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PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERÚ 
 

  Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal                                                                            

Problema identificado 
Población de 18 a 64 años en situación de pobreza, pobreza extrema y bajo nivel de educación, del 
ámbito rural y semi urbano, con dificultad para acceder al empleo. 

Población objetivo 
Población Económicamente Activa desempleada y población en situación de desempleo oculto de 18 
a 64 años de edad, con nivel educativo desde sin nivel hasta secundaria completa en condición de 
pobreza y extrema pobreza. 

Resultado específico 
Población de 18 a 64 años en situación de pobreza, pobreza extrema y bajo nivel de educación, del 
ámbito rural y semi urbano, accede al empleo temporal. 

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:     César Edmundo Gálvez Pardavé 

Cargo:          Director Ejecutivo 

E-mail:         cgalvez@trabajo.gob.pe 

Teléfono:    200-2940 Anexo: 7032 

Coordinador territorial 

Nombre:     No aplica 

Cargo:         No aplica 

E-mail:        No aplica 

Teléfono:    No aplica 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre:     Freddy Vega Ramos 

Cargo:          Responsable de la Coordinación Funcional de Monitoreo y Evaluación del Programa 

 E-mail:         fvega@trabajaperu.gob.pe 

Teléfono:      200-2940 Anexo: 2998 

mailto:cgalvez@trabajo.gob.pe


 

Matriz Lógica                                                                                                                                       

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado 
específico 

   

 
Mejorar el acceso al empleo 
a través de actividades 
laborales que fomenten la 
continuidad laboral a 
personas en situación 
vulnerabilidad en situación 
de pobreza, pobreza 
extrema y de bajo nivel 
educativo. 

 Porcentaje de incidencia en 
beneficiarios con 
desempleo en situación de 
vulnerabilidad. 

 Informes realizados por la 
Coordinación Funcional de 
Monitoreo y Evaluación del 
Programa Trabaja Perú- 
MTPE. 

 Encuesta Socioeconómica 
del Programa Trabaja Perú y 
Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO – INEI). 

 Escenario macroeconómico 
nacional y entorno 
internacional favorable. 

 El gobierno promueve el 
trabajo intersectorial 
e interinstitucional que 
aseguren la 
vinculación y articulación 
de esfuerzos 
complementarios 
a favor del empleo en casos 
de crisis. 

 El presupuesto gestiona la 
generación de empleos 
temporales en el total de 
distritos focalizados. 

 Porcentaje de cambio 
promedio en el nivel de 
ingresos de los 
participantes. 

 Encuesta socioeconómica del 
Programa Trabaja Perú-
MTPE. 
 

 Porcentaje de municipios 
focalizados que presentan 
propuestas de proyectos. 

 Banco de proyectos del 
Programa Trabaja Perú 

 Plataforma Virtual del INEI. 

 Los valores de los 
indicadores no refleja la 
realidad de algunos 
distritos con respecto a los 
niveles de pobreza, 
subempleo y desempleo. 

Productos 
3000194 
Empleo temporales 
generados mediante la 
ejecución de proyectos 
intensivos en mano de 
obra no calificada en la 
población vulnerable. 

 Porcentaje de proyectos 
cofinanciados. 

 Encuesta socioeconómica del 
Programa Trabaja Perú-
MTPE y registros 
administrativos. 
 

 Los organismos ejecutores 
cumplen con los plazos y 
con el cofinanciamiento 
para la ejecución de 
proyectos con uso 
intensivo en mano de obra 
no calificada. 

  La población desempleada 
participa con mano obra no 
calificada. 

 Porcentaje de generación 
de empleos temporales. 

 Reporte de proyectos 
cofinanciados por el 
Programa Trabaja Perú-
MTPE y Organismo 
Cofinanciador. 

 Registros administrativos del 
Programa Trabaja Perú-
MTPE.  



 

  Índice de satisfacción 
del participante. 

 Encuesta de satisfacción de 
participar en el Programa 
Trabaja Perú- MTPE. 

 

Actividades    

5001253 
Transferencia de 
recursos para la 
ejecución de 
proyectos de 
inversión 

 Número de Proyectos. 
 Resolución Ministerial que 

aprueba el aporte del 
Programa a transferir a cada 
uno de los convenios. 

 Proyectos iniciados por 
Organismos Ejecutores. 

 Existe voluntad política 
de las autoridades 
locales para promover 
el empleo temporal, 
mediante la 
presentación de 
proyectos al Programa 
con uso intensivos en 
mano de obra no 
calificada. 
 

 Los organismos 
ejecutores cuentan con 
cofinanciamiento para 
la ejecución de los 
proyectos intensivos en 
mano de obra no 
calificada. 

 
 

 Existen condiciones 
naturales y sociales que 
permiten la realización 
de los proyectos. 
 

 La población está 
dispuesta a ofertar su 
mano de obra no 
calificada en los 
proyectos financiados 
por el Programa. 

 
 

 Los organismos 
proponentes presentan 
proyectos y propuestas  
en el marco  de los 
lineamientos 
establecidos por el 
programa. 

 

5004341 
Promoción de 
modalidades de 
intervención del 
Programa y 
Asistencia Técnica 
para desarrollo de 
proyectos intensivos 
en mano de obra no 
calificada. 

 
 

 Asistencia Técnica. 

 Informes de gestión de la 
Unidad Gerencial de 
Promoción. 

 Reporte de la base del Sistema 
Informático del Programa – 
Empleos. 

 Informes de Gestión de las 
Unidades Zonales. 

 Gobiernos Locales asistidos. 

5004342 
Seguimiento a los 
proyectos en 
ejecución. 

 

 Número de empleos 
temporales. 

 Base de datos del Sistema 
Informático del Programa. 

 Reporte de participantes 
derivados a los Programas del 
MTPE. 



 

 
 

  Productos del Programa Presupuestal                                                                           
 

                                                                       Detalle del Producto 

3000194 Empleo temporal generado 

Unidad de Medida: 411. Empleo temporales  
¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? – Grupo 
Poblacional que recibe el producto. 

 Población en edad de trabajar pobre y extremadamente pobre. 

¿Qué bienes y/o servicios – 
específicos – recibirá dicho grupo 
poblacional? 

 El grupo poblacional en el cual interviene el Programa Trabaja Perú 
recibe un empleo temporal e incentivo económico por su participación 
como mano de obra no calificada en los proyectos cofinanciados y/o 
financiados por el Programa a través de los Gobiernos Subnacionales. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

 El programa cofinancia y/o financia proyectos de inversión pública 
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 
cofinanciamiento y/o financiamiento se realiza a través de las siguientes 
modalidades de intervención: 

 

 Concurso de Proyectos: El programa realiza la focalización de 
áreas geográficas; luego se elaboran las bases para que los 
gobiernos locales de las jurisdicciones focalizadas puedan asignar 
recursos financieros para Proyectos Regulares, al que se accede 
mediante la presentación de proyectos que posteriormente son 
priorizados por un Comité de Priorización. Las bases de Proyectos 
Concurso Regulares, entre otros, establecen el presupuesto, el 
monto del cofinanciamiento, ámbito, condiciones, 
procedimientos y plazos correspondientes. 

 No concursables: El Programa asigna recursos financieros para 
Proyectos de Acción de Contingencia, contempla la priorización 
de proyectos a través de un Comité Especial, de acuerdo a los 
Lineamientos que para este fin apruebe el Programa, en los cuales 
establecen el presupuesto, ámbito, el monto de 
cofinanciamiento, condiciones, procedimientos y plazos 
correspondientes. Esta modalidad también se considera en casos  
excepcionales como proyectos de inversión pública de 
infraestructura básica, social y económica, para mitigar los daños 
ocasionados por desastres causados por fenómenos naturales, 
crisis internacional, entre otros. 



 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 El programa realiza la entrega del producto mediante la transferencia 
financiera a los Gobiernos Locales (Organismo Ejecutor) para la 
ejecución de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra 
no calificada generadores de empleos temporales en la población 
objetivo. 

¿Dónde se entrega el producto?  Se entrega en la localidad donde se ejecutan los proyectos de inversión 
pública intensivos en mano de obra no calificada. 

 

  Actividades del Programa Presupuestal                                                                           
 

PRODUCTO 3000194: Empleo temporal generado 

 
   Actividad 

 
Unidad de Medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5001253. Transferencia de 
recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión 

 
096. Proyectos 

 
X 

  

5004341. Promoción de 
modalidades de intervención del 
Programa para desarrollo de 
proyectos intensivos en mano de 
obra no calificada 

 

 
535. Asistencia Técnica 

 

 
X 

  

5004342. Seguimiento a los 
proyectos en ejecución 

411. Empleos temporales X 
  

 


