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Programa presupuestal 0073
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERÚ
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Desempleo no natural de la población vulnerable, producido por factores relacionados con la senda económica
y eventos climatológicos inesperados
POBLACIÓN OBJETIVO
Desempleados mayores e iguales de 18 años, con y sin nivel educativo básico, en condición de pobreza y
extrema pobreza, con carga familiar, residentes en zonas rurales y urbanas. Según datos del 2012 de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población objetivo
del Programa asciende a 100 mil 903 personas, de las cuales 59 mil 887 son personas con desempleo abierto y
41 mil 16 personas con desempleo oculto.
RESULTADO ESPECÍFICO
Mitigación del desempleo no natural de la población desempleada vulnerable
SECTOR
Trabajo y Promoción del Empleo
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre: Víctor Alberto Gutarra Montalvo
Cargo: Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
E-mail: vgutarra@trabajo.gob.pe
Teléfono: 200-2940 Anexo: 2997
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Jorge Armando Arce Haya
Cargo: Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación
E-mail: jarcehaya@trabajo.gob.pe
Teléfono: 200-2940 Anexo: 2998
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Matriz Lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado
específico

Mitigación
desempleo
natural
de
población
desempleada
vulnerable

 Informes realizados por la  Escenario
Unidad de Monitoreo y
macroeconómico
Evaluación (UME) del
nacional y entorno
Programa Trabaja Perúinternacional
MTPE
favorable
 Porcentaje de incidencia de
 Estudios a nivel de
 El gobierno promueve
beneficiarios con desempleo
empleos de la DISEL –
el
trabajo
no natural en situación de
MTPE
intersectorial
e
vulnerabilidad
 Encuesta socioeconómica
interinstitucional que
del Programa Trabaja
aseguren
la
del
Perú y Encuesta Nacional
vinculación
y
no
de Hogares (ENAHO –
articulación
de
la
INEI)
esfuerzos
 Porcentaje
de
cambio  Encuesta socioeconómica complementarios a
promedio en el nivel de del Programa Trabaja favor del empleo en
casos de crisis
ingresos de los participantes
Perú-MTPE

presupuesto
 Encuesta Nacional de El
asignado
por
el
Hogares (ENAHO – INEI)
gobierno central al
Programa
permite
realizar la cobertura
en
el
ámbito
focalizado por el
Programa

Productos
3000194
Empleo temporal
generado

 Reporte de proyectos  Los
organismos
cofinanciados
por
el ejecutores cumplen
Programa Trabaja Perú- con los compromisos
 Porcentaje de capacidad de MTPE y los Organismo asumidos para la
proyectos cofinanciados
Cofinanciadores
ejecución
de
 Registros administrativos proyectos con uso
del Programa Trabaja intensivo de mano de
Perú-MTPE
obra no calificada

población
 Encuesta socioeconómica La
 Porcentaje de capacidad de
desempleada
brinda
del Programa Trabaja
generación
de
empleos
Perú-MTPE y registros su mano de obra no
temporales
calificada
administrativos
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 Los
organismos
ejecutores cuentan
con cofinanciamiento
para la ejecución de
los
proyectos
intensivos en mano
de obra no calificada
 Encuesta de satisfacción  Existe
voluntad
 Índice de satisfacción del de participar en el política
de
las
participante en el Programa
Programa Trabaja Perú- autoridades locales
MTPE
para promover el
empleo
temporal,
mediante
la
presentación
de
proyectos
al
Programa con uso
intensivos en mano
de obra no calificada
Actividades
5004341
Promoción
de
modalidades de
intervención del
Programa
para
desarrollo
de  Número de eventos
proyectos
intensivos
en
mano de obra no
calificada
5001253
Transferencia
recursos para
ejecución
proyectos
inversión

de
la
de  Número de transferencias
de

5004342
Seguimiento a los
proyectos
en  Número de informes
ejecución

 Existen condiciones
 Informes de gestión de la naturales y sociales
Unidad Gerencial de que permiten la
Promoción
realización de los
 Reporte de la base del proyectos
Sistema Informático del  La población está
Programa
dispuesta a ofertar su
 Informes de Gestión de las mano de obra no
Unidades Zonales
calificada en los
 Base de datos del Sistema proyectos financiados
por el Programa
Informático del Programa

organismos
 Resolución Ministerial que Los
proponentes
aprueba el aporte del
Programa a transferir a presentan proyectos y
propuestas en el
cada uno de los convenios
marco
de
los
lineamientos
establecidos por el
programa
 Porcentaje
de
capacidad
de
 Base de datos del Sistema
generación
de
Informático del Programa
empleos temporales
 Porcentaje
de
capacidad
de
generación
de
empleos temporales
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000194 Empleo temporal generado
Unidad de Medida:
411. Empleo temporal
¿Quién recibe el producto o sobre quién se  Personas desempleadas en condición de pobreza y
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
extrema pobreza elegibles en el Sistema de Focalización de
producto.
Hogares
¿Qué bienes y/o servicios – específicos –  El grupo poblacional en el cual interviene el Programa
recibirá dicho grupo poblacional?
Trabaja Perú recibe un incentivo económico por su
participación como mano de obra no calificada en los
proyectos financiados por el Programa
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  El programa co-financia proyectos de inversión pública
a dicho grupo poblacional?
intensiva en mano de obra no calificada, para lo cual realiza
transferencias financieras a los organismos ejecutores,
monto que incluye el pago del incentivo económico a los
participantes. El co-financiamiento se realiza a través de las
siguientes modalidades de intervención:
 Concursable: El programa asigna recursos financieros
para un fondo concursable, en el cual
prioritariamente participan los distritos focalizados,
al que acceden mediante la presentación de
proyectos que posteriormente son seleccionados por
un Comité de Priorización. Las bases de cada
concurso, entre otros, establecen el presupuesto,
ámbito, condiciones, procedimientos y plazos
correspondientes
 No concursables: Contempla la selección de
proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo
a los Lineamientos que para este fin apruebe el
Programa, en los cuales se establecen el presupuesto,
ámbito, condiciones, procedimientos, etc. Esta
modalidad contempla la atención de la población
vulnerable que se ven afectados con la pérdida del
empleo por inesperados eventos naturales
catastróficos, y por variaciones cíclicas del nivel de la
actividad productiva regional debido a factores
exógenos como las crisis internacionales, los
fenómenos biológicos adversos, entre otros. Para
atender la demanda de cofinanciamiento de
proyectos bajo esta característica, el Programa ha
desarrollado la modalidad de intervención
denominada Acción de Contingencia
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¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

 La entrega del producto está a cargo del Organismo
Ejecutor, para lo cual el Programa Trabaja Perú realiza la
transferencia financiera para la ejecución de proyectos
intensivos en mano de obra no calificada
 Se entrega en la localidad donde se ejecutan los proyectos
intensivos en mano de obra no calificada

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000194: Empleo temporal generado

Actividad
5001253. Transferencia de
recursos para la ejecución de
proyectos de inversión
5004341. Promoción de
modalidades de intervención del
Programa para desarrollo de
proyectos intensivos en mano de
obra no calificada
5004342. Seguimiento a los
proyectos en ejecución

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

177. Transferencia

X

117. Eventos

X

060. Informe

X

Regional

Local
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