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Las necesidades de  información estadística en  las municipalidades y, en general, de  los actores  locales 
que  toman  decisiones  estarán  siempre  latentes  debido  a  que  dicha  información  incrementa  las 
posibilidades de éxito en  la  identificación,  focalización e  implementación de políticas públicas. En ese 
sentido, el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte (OSEL Lima Norte), proyecto del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ejecutado desde hace cinco años por la Universidad Católica 
Sedes  Sapientiae  (UCSS),  es  un  instrumento  de  producción,  difusión  y  capacitación  de  información 
estadística  oficial  con  enfoque  al  desarrollo  local  y  se  constituye  como  una  forma  concreta  de 
descentralización de las competencias del estado. 
 
En el transcurso de su periodo de actividad, el OSEL Lima Norte ha promovido la difusión y capacitación 
en el uso de la información estadística: 

1) 2005‐2006, difusión y capacitación de indicadores estadísticos oficiales;  
2) 2007‐2009, producción de información y asistencia técnica orientada al Proceso de Presupuesto 

Participativo (PPP); 
3) 2010,  a  la  asistencia  técnica  en  el  PPP  se  suma  el  suministro  de  información  oportuna  a  la 

sociedad  civil  para  una  adecuada  formulación  de  perfiles  SNIP  en  el  marco  del  último 
instructivo  (N.° 001‐2010‐EF/76.01) para el presupuesto participativo basado en  resultados y 
para  la  actualización  de  los  documentos  de  planificación,  tales  como,  el  Plan  de Desarrollo 
Concertado (PDC) y el Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL). 

 
Asimismo, con los resultados de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005 (ELHO 
2005),  que  incluyó  un  módulo  sobre  la  movilidad  espacial  laboral,  se  han  desarrollado  nuevos 
instrumentos  para  conocer  el  sector  empresarial,  en  particular,  con  el  Directorio  de  Unidades 
Económicas  en  Establecimientos,  2006  (DUEE  2006)  y  la  Encuesta  de  Unidades  Económicas  en 
Establecimiento  (EUEE) en Comas, Puente Piedra  y Ventanilla. El Observatorio  inicia  la difusión de  la 
información estadística para la toma de decisiones en Lima Norte, teniendo como enfoque el Desarrollo 
Económico Local (DEL). 
 
Los primeros beneficiarios fueron principalmente las municipalidades a través de sus áreas funcionales 
como Desarrollo Económico, Planificación y Presupuesto, y Desarrollo Social. La forma de participación 
fue  la presentación de  información estadística del mercado  laboral y  la  instalación del aplicativo DUEE 
en  los equipos  informáticos de  las oficinas operativas. Seguidamente, se brinda asistencia técnica para 
interpretar y usar esta información.  
 
Posteriormente, entre el 2007 y 2008, el Observatorio incorpora otros actores que intervienen en Lima 
Norte como algunas ONG, asociaciones de pyme e instituciones de formación. La dinámica de actuación 
fue similar a la realizada con las municipalidades; además, amplía el área de intervención incluyendo a 
los distritos de  los Olivos,  Independencia y San Martín de Porres, en el marco de  la ejecución de un 
proyecto para la elaboración de la ELHO 2007 y el Censo de Unidades Económicas en Establecimientos 
2008,  financiado por  la Comunidad de Madrid. Los  resultados  fueron  similares a  los obtenidos en  los 
primeros distritos estudiados. De esta  forma,  la difusión para el uso de esta  información se adecuó al 
mismo formato realizado desde el inicio del funcionamiento del Observatorio. En paralelo se empezó a 
usar sistemas de georeferenciación para la descripción del territorio con indicadores socioeconómicos. 
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Los PPP  son espacios que  favorecen el uso de  la  información estadística del mercado  laboral, en  tal 
sentido, desde el 2007 hasta el 2009, el Observatorio viene participando en los talleres de capacitación 
para  los  agentes participantes en  las municipalidades de  Lima Norte. En particular,  se han  integrado 
equipos técnicos de PPP con  las municipalidades de Comas y Carabayllo. El equipo de articulación del 
Observatorio  se  ha  fortalecido  con  esta  experiencia,  y  trata  de  replicar  las  buenas  prácticas  del 
presupuesto participativo, entre los distritos donde el OSEL interviene.  
 
Finalmente,  para  el  2010,  el  Observatorio,  además  de  las  actividades  regulares  de  difusión,  se  ha 
propuesto  adecuar  la  intervención en el PPP  según el  instructivo  vigente para el 2011, en el  cual  se 
deben discutir  los perfiles de proyectos viables en el marco del SNIP o proyectos con  informe  técnico 
favorable.  Además,  con  los  recursos  transferidos  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  a  las 
municipalidades, correspondientes al Plan de Incentivos y a la mejora de la gestión municipal, estas han 
iniciado  la actualización de  sus  instrumentos de gestión, para  lo  cual el OSEL  Lima Norte  se propone 
brindar información estadística oficial adecuada. 
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