COOPERACIÓN BILATERAL DE LA RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACIÓN LABORAL
DE LA OEA (RIAL) ENTRE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO DE HONDURAS Y PERÚ SOBRE
SERVICIOS DE EMPLEO

Modalidad: Virtual
Fechas: Noviembre 2, segunda sesión por definir
Horario: 15:00 – 18:00 hrs (Lima), 14:00 – 17:00 hrs (Tegucigalpa)

DESCRIPCIÓN:
La Actividad de Cooperación Bilateral entre los Gobiernos de Honduras y Perú sobre Servicios de
Empleo fue seleccionada en el marco de la 12ª. Convocatoria RIAL de Cooperación Bilateral,
como una visita in-situ de funcionarios(as) de Honduras a Lima para recibir asesoría técnica
sobre el diseño e implementación del Servicio Público de Empleo.
La actividad, originalmente planeada para 2019, tuvo que ser pospuesta para el primer semestre
de 2020 por las condiciones políticas que atravesó la región en el segundo semestre de 2019. Sin
embargo, durante el proceso de planeación de la actividad, la región se vio inmersa en la
pandemia de COVID-19, lo que ha presentado grandes retos para los gobiernos en general y
muchas restricciones de movilidad.
Ante esta situación, ambas partes, en coordinación con la Secretaría Técnica y de acuerdo a las
decisiones tomadas por las autoridades de la Conferencia Interamericana de Ministros de
Trabajo en mayo del 2020, optaron por realizar la cooperación de manera virtual.
La RIAL, coordinada por la OEA, busca fortalecer las capacidades humanas e institucionales de
los Ministerios de Trabajo de las Américas a través de la cooperación y asistencia técnica entre
ellos. Más información en www.rialnet.org

OBJETIVOS
Objetivo General:
Obtener conocimientos y aprendizajes de la experiencia de la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo (VUPE) de Perú, así como de la prestación de los servicios que ofrecen, para su
implementación en los Centros de Atención Integral a Buscadores de Empleo del Servicio
Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH).
Objetivos Específicos:


Conocer qué servicios, enlaces y seguimientos ofrece la Ventanilla Única de Promoción
del Empleo de Perú, así como su administración y funcionamiento.

1



Conocer el funcionamiento de la plataforma informática con la que cuenta el MTPE para
facilitar el acceso a estos servicios, con miras al mejoramiento de la plataforma del
SENAEH



Obtener información sobre la administración y funcionamiento de los servicios
brindados en materia de promoción del empleo, formación, y gestión para la vinculación
empresarial.



Conocer ajustes que haya realizado Perú a sus servicios de empleo en general,
incluyendo VUPE, a la luz de la pandemia de COVID-19 (objetivo adicionado por la
Secretaría Técnica).



Intercambiar información sobre el uso, diseño y funcionamiento de plataformas
electrónicas de empleo. (objetivo nuevo luego de teleconferencia del 7 de octubre)

PARTICIPANTES
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE HONDURAS
-

Claudia Ávila, Coordinadora del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH)
Noemy Torres, encargada del Programa EUROLABOR para el Fortalecimiento de la STSS
Gloria Veliz, SENAEH
Erika Ponce, SENAEH

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PERÚ

-

Kantuta Vallenas, Directora General del Servicio Nacional de Empleo
María Eugenia Moyano, Servicio Nacional de Empleo
Arturo Valera, Sistema de Información del SENEP
Maria Colán, encargada del rediseño del SENEP
Emma Malpartida, coordinación con empleadores
Victoria Córdoba, coordinación con empleadores

NOTA TÉCNICA Y RECOMENDACIONES
-

Las sesiones se realizarán por medio de la plataforma de ZOOM proporcionada por la
RIAL-OEA. Los enlaces a las sesiones de intercambio se proporcionarán a los
participantes previo a las reuniones. Todas las sesiones serán grabadas por la Secretaría
Técnica.

-

Para maximizar el impacto de las sesiones de ZOOM, se recomienda ampliamente
priorizar los espacios de discusión y preguntas. Se sugiere que el MTPE de Perú
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comparta de antemano información importante y relevante, como presentaciones de
Powepoint, PDF, reglamentaciones o cualquier otro material de utilidad.
-

Se sugiere que las sesiones no duren más de 3 horas. También se recomienda un receso.

-

Toda la información relativa a esta cooperación estará disponible en
http://rialnet.org/?q=es/cooperacion_peru_honduras_2020

AGENDA –
HORA

ACTIVIDAD
DÍA 1 – 2 de noviembre

14:00 – 14:10 (Honduras) /
15:00 – 15:10 (Perú)

-

Saludo y presentación de participantes

-

Presentación general sobre el Servicio de Empleo de Perú,
enfatizando:

14:10 – 15:30 /
15:10 – 16:30

15:30 – 15:40 /
16:30 – 16:40

-

Características del SNE antes de la pandemina

-

Propuesta de valor para afrontar nudos críticos del
servicio

Preguntas y respuestas

RECESO
-

15:40 – 17:00 /
16:40 – 18:00

Análisis sobre el Servicio de Empleo de Honduras, basada en
documento sobre modelo de servicio enviado con
anticipación
- Breve presentación de la STSS de Honduras
- Comentarios y análisis por parte del MTPE de Perú
DÍA 2 – Por definir
-

14:10 – 15:30 /
15:10 – 16:30
-

Renovado Portal Empleos Perú: Solución intermedia
Siguientes pasos del Servicio Nacional de Empleo del
Perú.

Preguntas y respuestas
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