
EVALUACION
Institución 

Beneficiaria
Institución 
Proveedora Tema Objetivo Actividad

1
Tiq. (600x10)
Bs.As-Br 6000

Tiq. (200x10)
Interno 2000

Viaticos 
(150x10x5) 7500

Total: 15,500.00$    

2
Tiq. (500 x 6) 3000

Viaticos 
(250x6x5) 7500

Tasa Aerop 
(25x6) 150

Total: 10,650.00$    

3
Actividad 1
Tiq. (500 x 2) 1000

Viaticos 
(150x2x5) 1500
Total Act 1: 2,500.00$      

4
Actividad 2
Tiq. (500 x 2) 1000

Viaticos 
(200x2x5) 2000
Total Act 2: 3,000.00$      

5
Actividad 1
Tiq. (2000 x 5) 10,000.00$    

Viaticos 
(200x5x5) 5,000.00$      

Total Act 1: 15,000.00$    

PROPUESTAS SELECCIONADAS - PRIMERA CONVOCATORIA FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL
SELECTED PROPOSALS - RIAL COOPERATION FUND FIRST CALL FOR PROPOSALS

Propuestas seleccionadas para ser financiadas por OIT / Approved proposals to be funded by ILO

Presupuesto 
(ajustado por OEA)

- Adquirir conocimientos sobre 
procesos inspectivos en el sector 
marítimo fluvial.
- Capacitar a inspectores con 
metodología sobre Manual de 
Trabajo Acuaviario elaborado en 
torno a obligaciones de Convenio 
OIT 147.

Inspección en el 
área de 
navegación 
marítimo fluvial

Visita in situ - 10 
funcionarios (con 
atribuciones de 
planificación e 
inspectores) en Brasil 
(Brasilia y puerto por 
definir) para visitar Sec de 
Inspección del Trabajo y 
observar inspección en 
terreno

Noviembre 7, 2007: Actividades seleccionadas conjuntamente por HRSDC, OIT y OEA.

Se selecciona esta propuesta por: 
relevancia para Py, que se encuentra 

reordenando su MT.  Py realizó un 
diagnóstico institucional con apoyo de 

OIT (Proyecto USDOL) en 2003, por eso 
OIT/USDOL financiará esta propuesta. 

Se selecciona esta propuesta por: 
especificidad y relevancia del tema, 

experiencia de Brasil y proximidad de 
que Argentina ratifique Convenio OIT 

147 (deben prepararse para cumplirlo) -  
Por esto OIT/USDOL financiará esta 

propuesta

Inicialmente incompleta, la solicitud fue 
completada y reconsiderada.

Plan Nacional de 
Regularización 
del Trabajo 

Visita in situ - 6 staff 5 
días en Brasil (Brasilia y 
Sao Paulo) para conocer 
funcionamiento de Sec de 
Inspección, Relaciones 
Laborales, SPE, SENAES 
y de Fundacentro 

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

MT Argentina MT Brasil

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional

MT Perú MT Argentina

Dotar a Paraguay de la capacidad 
necesaria para reordenar su 
administración del trabajo aportando 
conocimientos y experiencias del 
MT de Brasil (El MT de Paraguay se 
encuentra definiendo su 
reorganización)

MT BrasilMT Paraguay

MT Argentina
Plan Nacional de 
Regularización 
del Trabajo 

Descritos en actividad No. 3

- Conocer programas argentinos en 
contra de la informalidad 

Reordenamiento 
organizacional y 
funcional del MT 
de Paraguay

2) Visita in situ - 5 
funcionarios para conocer 

el funcionamiento de la 
administracion de SSO del 

DOL

MT Trinidad y 
Tobago

1) Visita de experto - 2 
expertos argentinos en 
Perú para dar Taller a 

funcionarios de MT de 5 
días

MT Estados 
Unidos

Observar las operaciones de una 
organización  semejante 

institucionalmente en la formulación 
de políticas, ejecución, 

administración y operación en SSO. 
(el MT de Trinidad y Tobago acaba 
de implementar el Decreto de SSO)

Se selecciona esta propuesta porque el 
trabajo informal es un problema muy 

serio en el Perú y está incorporado en el 
Programa de Trabajo Decente.  La OIT 
pone mucha importancia en ayudar al 

país a buscar soluciones y por ello 
financiará esta actividad.

2) Visita in situ - 2 
expertos peruanos en Arg 
para constatar aplicación 

del programa  

MT Perú
(SEGUNDA 
PARTE)



46,650.00$    

EVALUACION 
Institución 

Beneficiaria
Institución 
Proveedora Tema Objetivo Actividad

6
Actividad 1
Tiq. (1500 x 3) 4500
Viaticos 
(180x3x4) 2160

Total Act 1: 6,660.00$      

7 Tiq. (1500 x 2) 3000

Viaticos 
(180x2x4) 1440

Total: 4,440.00$      

8

Actividad 2
Tiq. (1300 x 3) 3900
Viaticos 
(200x3x5) 3000

Total Act 2: 6,900.00$      

9 Tiq. (1500 x 3) 4500

Viaticos 
(200x3x5) 3000

Total: 7,500.00$      

25,500.00$    

Se selecciona esta propuesta por: 
relevancia del tema y porque da 
continuidad a cooperación iniciada por 
Arg y CR.  La actividad podría unirse a 
la propuesta No. 4 (Rep.Dom.- 
Argentina)

MT Costa Rica

Visita in situ - 3 staff 5 
días en Chile 

Esta propuesta cuenta con: claridad de 
objetivos, relevancia para Costa Rica y 
reconocida experiencia de Chile en el 
tema.  No se seleccionó en primera 
convocatorio por falta de recursos

Resolución de 
conflictos 
colectivos

Conocer programas y 
procedimientos argentinos sobre 
resolución de conflictos laborales y 
participar en sesiones de mediación 

Visita in situ - 2 staff 3 
días en Argentina 
incluyendo visita a SECLO 

- Conocer aplicación, medidas de 
control y seguimiento del proyecto 
chileno para incentivar el empleo 
juvenil.                                                 
-Dotar al MTCR de los insumos 
necesarios para implementar un 
proyecto semejante.

2) Visita de expertos - 3 
expertos 1 semana en RD 
para dar Taller a técnicos, 
abogados, rep del MT (50 
personas)

MT ArgentinaST República 
Dominicana

Conciliación 
laboral

- Determinar beneficios de tener un 
espacio de conciliación como 
instancia pre-judicial y fuera de los 
tribunales.
- Verificar y determinar si la 
Secretaría de Trabajo de RD está en 
capacidad de poner en marcha un 
Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatorio, partiendo de experiencia 
argentina.

TOTAL ESTIMADO DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR OEA:

Presupuesto 
(ajustado por OEA)

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

Subsidios para 
promover el 
empleo juvenil

1) Visita in situ - 3 staff 3 
días en Arg para ver 
funcionamiento del 
Servicio de Conciliación 
Laboral Obligatoria 
(SECLO)

MT Costa Rica* MT Chile

MT Argentina

TOTAL ESTIMADO DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR OIT:

Propuestas seleccionadas para ser financiadas por OEA / Approved proposals to be funded by OAS

Se selecciona esta actividad por: 
claridad de objetivos y actividades, 
relevancia para Rep.Dominicana y 

porque surge de fuerte relación bilateral -
Esta propuesta contempla realizar la 

Actividad 1 en mayo, 2007 - La solicitud 
original era para 5 funcionarios, dada 

limitación de recursos, se financiarán 3.

* Estas actividades se pudieron llevar a cabo debido a la disponibildad de recursos remanentes 

ST República 
Dominicana
(SEGUNDA 

PARTE)*
MT Argentina Conciliación 

laboral Descritos en actividad No. 6



10
Tiq. (150 x 3) 450

Viaticos 
(200x3x4) 2400

Total: 2,850.00$      

Institución 
Beneficiaria

Institución 
Proveedora Tema Objetivo

11

12

Institución 
Beneficiaria

Institución 
Proveedora Tema Objetivo

1

Seguridad Social 

Conocer experiencia argentina en 
transformaciones de seguridad 
social, particularmente en gestión y 
diseño de sistemas de información y 
financiamiento, a través del MT y de 
la ANSES.

MT Belize

Visita in situ - 3 staff 4 
días en Argentina

These proposals will be considered again, along with any others received after the March 15 deadline.

Esta propuesta cuenta con: relevancia 
del tema, experiencia reconocida de 

Argentina. No se seleccionó en primera 
convocatoria por falta de recursos

Propuestas para considerar a futuro nuevamente, una vez se hayan identificado nuevos recursos / Proposals to be considered again, once we 
have identified new available resources  

MT ArgentinaMT Chile

1) Visita in situ: 2 Colaboradores Técnicos Jurídicos del

OIT

Administración 
laboral con 
énfasis en 
educación sobre 
VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo 

- Concientizar al personal del MT 
acerca de su rol en la administración 
laboral y de la educación en el tema 
de VIH/SIDA, y dar cumplimiento al 
programa ILO/USDOL HIV/AIDS 
Workplace Education Programme.

Propuestas no seleccionadas 
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

Actividad

MT Perú MT Chile

Promoción de 
empleo juvenil y 
Programas de 
vigilancia laboral 
y prevención de 
conflictos

Conocer la aplicación de los 
programas chilenos vinculados con 
la promoción del empleo juvenil y la 
vigilancia laboral y prevención de 
conflictos. 

Visita in situ - 2 staff x días en Chile 

1) Visita de experto - 1 experto de OIT iría al MT a 
impartir un entrenamiento de 3 días y un taller de 
planeación estratégica de 1 día.

Propuestas incompletas (entre otras falta carta de institución proveedora)
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

Actividad

Normas

Poner en marcha un mecanismo de 
preparación de memorias y de 

t j i t t



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1) Visita in situ: 2 Colaboradores Técnicos Jurídicos del 
Departamento de Normas y Organismos Internacionales 
de Trabajo a la STPS

1) Visita in situ: funcionarios de la Dirección General de 
Trabajo con formación en derecho

1) Visita de expertos: 1 experto en materia de conciliación 
laboral

1) Visita in situ : funcionarios de MT El Salvador a un país 
con mejoras en la inspección;  2) Visita de expertos: (3) 
impartir conferencias y talleres, brindar asesoría. 

1) Visita in situ: funcionarios de la Dirección General de 
Trabajo con formación en derecho

1) Visita de expertos: 1 experto de Chile iría a El Salvador 
para elaborar un plan de trabajo, hacer visitas de campo, 
capacitación, documentos e informes

1) Visita in situ: 2 funcionarios del MT de El Salvador, 
visitarían la ST México para conocer el funcionamiento del 
Observatorio mexicano.

1) Visita in situ: 2 funcionarios de la Dirección General de 
Trabajo para conocer la legislación laboral de México y los 
diferentes procedimientos de riesgo y control de las 
organizaciones sindicales

1) Visita de expertos: 1 experto en materia de 
organizaciones sindicales

1) Visita in situ: 2 Técnicos en Prevención de Riesgos 
Laborales irían a conocer los procesos de ejecución del 
Plan.

1) Visita in situ: 2 funcionarios visitarían DT EUA para 
aprender técnicas de elaboración y presentación de 
proyectos y de adminsitración de asistencia técnica

MT El Salvador ST México
Normas 
internacionales 
del trabajo

respuestas a quejas interpuestas 
ante el comité de libertad sindical de 
la OIT, semejante a los que utiliza la 
STPS de México.

MT El Salvador MT Chile o 
Canadá Inspección laboral

Mejorar: capacidad técnica de 
inspectores; capacidad de 
respuesta; nivel de organización e 
intervención; eficacia y eficiencia en 
actuación

MT El Salvador MT Chile Negociación 
colectiva

Hacer un estudio comparativo y 
aplicar los procedimiento que se 
adecuen a la normativa laborar de El 
Salvador

MT El Salvador MT Argentina Concilación 
laboral 

Hacer un estudio comparativo de la 
conciliación argentina a efecto de 
tener un modelo y estudiar la 
factibilidad de aplicarlos en El 
Salvador

MT El Salvador MT Argentina Concilación 
laboral 

Capacitar a funcionarios de la 
Dirección General de Trabajo en 
aplicación de los métodos y técnicas

MT El Salvador ST México Organizaciones 
sociales

Conocer los procedimientos y 
trámites que realiza la Dirección 
General de Registro de 
Asociaciones de la STPS

MT El Salvador MT Argentina Organizaciones 
sociales

Realizar un estudio comparativo del 
registro de organizaciones 
sindicales y ver la factibilidad de 
aplicar procedimientos de registro y 
control de organizaciones sindicales

MT El Salvador MT Chile

Planificación en 
Servicios 
Públicos de 
Empleo

Fortalecer las competencias 
técnicas en intermediación laboral y 
actualizar los conocimientos en 
planificación y seguimiento de la 
intermediación laboral

MT El Salvador ST México
Observatorio de 
Mercado de 
Trabajo

Instalar un mecanismo flexible, 
confiable y ágil que permita observar 
y analizar el mercado de trabajo 
nacional y local 

MT El Salvador MT Brasil Prevención de 
riesgos laborales

Conocer los mecanismos de 
aplicación y los principales actores 
en la ejecución del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.

MT El Salvador DT Estados 
Unidos

Fortalecimiento 
cooperación 
internacional

Capacitar por medio de seminarios 
subregionales a los funcionarios de 
los MT de CA y RD en estabelcer 
prioridades y objetivos de los



12

13

14

15

16

17

18

11 El Salvador
6 Guatemala
1 St. Vincent & the Grenadines

18 Total propuestas incompletas

Total propuestas recibidas: 28

1) Visita in situ: 2 especialistas del MT Guatemala irían a 
México para conocer proyectos y programas que se lleven 
a cabo.

1) Visita in situ: para concer la experiencia de las 
unidades de la mujer de otros países.  

proyectos y de adminsitración de asistencia técnica.

1) Visita de expertos: incluiría actividades como consultas 
con "stakeholders", desarrollar mecanismos para la 
recolección, procesamiento, almacenamiento y 
diseminación de información, y una estrategia para el 
manejo y mantenimiento de los Sistemas de Info de 
MercLab

1) Visita in situ: 4 funcionarios del MT Guatemala 
viajarían para hacer un estudio sobre evaluación de 
riesgos

Formulación Plan Operativo Annual, Coordinación y 
seguimiento de Políticas Públicas y Proyectos regionales 
Centro América, Mecanismo Cooperación CAFTA.

1) Visita in situ: 1 funcionario del MT de Guatemala 
viajaría a otros MTs para conocer sus experiencias con 
respecto a este tema.

1) Visita de experto: 1 funcionario del MT Canadá 
expondría proceso de consulta

internacional prioridades y objetivos de los 
donantes

MT Guatemala ST Mexico Trabajo infantil
Conocer programas mexicanos de 
erradicación de trabajo infantil, que 
puedan aplicarse en Guatemala.

MT Guatemala

Instituto de la 
Mujer España, 
Costa Rica, 
México, Estados 
Unidos

Género

Fortalecer las capacidades técnicas 
de la unidad de género para que 
pueda implementar acciones 
encaminadas a la insersión de 
mujeres en el mercado laboral.

MT Guatemala
MT Bolivia, 
Canadá, Estados  
Unidos

Indígenas
Fortalecer la participación de los 
pueblos indígenas en los procesos 
de construcción de políticas públicas

MT Guatemala MT Canadá Indígenas

Socializar las buenas prácticas en 
torno a los procesos de consulta en 
otros países del continente 
americano

MT Guatemala CIESS México Salud y seguridad 
ocupacional

Capacitar al personal técnico en 
evaluación de riesgos con énfasis 
en medición de riesgos físicos

MT Guatemala Articulación de 
políticas

Fortalecer y desarrollar mejor las 
oportunidades a través de 
conocimientos, estrategias, etc.

MT St Vincent 
and the 
Grenadines

Por definir

Sistemas de 
información de 
mercados 
laborales

Implementar un sistema de 
información de mercados laborales 
en SVG


