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El 13 de mayo se aprobó la tercera renovación de Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo 
y Promoción de Empleo (MTPE) y la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), para la continuación 
de las actividades del Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte. Cabe resaltar que el OSEL 
Lima Norte integra la Red de Observatorios Socioeconómicos Laborales, siendo éste, la primera experiencia 
a nivel distrital en todo nuestro país.  
 
El OSEL Lima Norte es un proyecto del MTPE que ejecuta la UCSS, en virtud al primer convenio suscrito 
entre ambas instituciones en el año 2005 y que gracias al financiamiento del Programa de Lucha Contra la 
Pobreza de Lima Metropolitana (PROPOLI), realizó sus primeras intervenciones estudiando a los distritos de 
Comas, Puente Piedra y Ventanilla; en este período se ejecutó una Encuesta Local de Hogares Especializada 
en Niveles de Empleo (ELHO) y un Censo Económico para los distritos señalados. 
 
La Universidad es un miembro importante en el desarrollo de Lima Norte y participa directamente desde el 
accionar del Observatorio, cuyo objetivo es producir, analizar y difundir información oficial, detallada, 
actualizada y oportuna, sobre la dinámica del mercado laboral y las características socioeconómicas de los 
distritos que lo conforman. Asimismo, brinda capacitación en el uso de información y los indicadores  que 
maneja, a fin que los gobiernos locales y la sociedad civil puedan hacer uso de ella en sus planes  y 
propuestas de desarrollo local. 
 
Posteriormente en el 2007, con el financiamiento de la Comunidad  de Madrid, comienza el desarrollo de 
estadísticas para tres distritos más: Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres, en esta etapa se 
implementó un área interna sobre Inmigración. Desde el 2010, en ocasión de la segunda renovación del 
convenio, se amplió la zona de intervención a los ocho distritos de Lima Norte: Los Olivos, Independencia 
Comas, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y San Martín de Porres.  
 
En el transcurrir de estos años, el OSEL Lima Norte, ha producido diversas publicaciones en materia de 
mercado laboral y formativo e inmigración y codesarrollo, tales como: Informes socioeconómicos laborales, 
diagnósticos para el desarrollo, reseñas del proceso de presupuesto participativo, boletines, barómetros del 
empleo, estudios sobre migración y comportamiento de las remesas entre otros; todo este bagaje informativo 
fue puesto a disposición de los gobiernos locales, como herramientas para una mejor toma de decisiones. 
Actualmente viene elaborando un informe sobre el sector empresarial de Lima Norte, y entre sus hallazgos 
principales, resalta que en 2011, la mayor concentración de empresarios se dio en la zona geográfica de Lima 
Norte (25,1%). 
 
Por otro lado, reconocemos que ante el déficit de data con inferencia conal, el OSEL Lima Norte tiene 
previsto para el período 2013-2014 el uso de algunas bases de datos que generan los procesos administrativos 
de los gobiernos locales, así como una metodología para adquirir información confiable de la demanda 
prospectiva de las empresas de los sectores más dinámicos como son de construcción y comercio moderno. 
 
Con ruego de difusión. 
 
Los Olivos, mayo de 2013 
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