
 

  

 

 
CUESTIONARIO PARA MINISTERIOS DE TRABAJO1 

 
TALLER INTERSECTORIAL SOBRE PROTECCION SOCIAL Y EMPLEO  

“Hacia un enfoque intersectorial sobre protección social en las Américas: trabajo, desarrollo 
social y seguridad social” 

 
10 al 11 de diciembre de 2014 – Ciudad de México  

 
Ministerio y país: ______________________________ 
 
Información institucional y programática   

1) ¿Qué rol cumple su Ministerio en el diseño y la implementación de políticas y/o programas de 
protección social?  Específicamente, ¿cómo contribuye su institución en la construcción de 
sistemas integrales de protección social y pisos de protección social?  

2) Favor de identificar políticas y/o programas desarrollados por su Ministerio para atender a 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Especifique componentes de capacitación, 
apoyo a micro-emprendimientos e intermediación laboral, entre otros. 

3) Las iniciativas mencionadas en la pregunta anterior, ¿forman parte de estrategias más integrales 
de protección social y/o se vinculan a otras iniciativas de P.S. (e.g. programas de transferencias 
monetarias, ampliación de cobertura de seguridad social)?  

 

Coordinación con otros sectores (horizontal)  

4) ¿Cómo interactúa su Ministerio con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Instituto 
(autoridad) de Seguridad Social en torno al diseño e implementación de estrategias de P.S.?  

5) Con relación a la pregunta anterior ¿Qué diseños y estructuras institucionales (e.g. marco 
normativo, mesas intersectoriales, planes interagenciales, interoperabilidad de sistemas de 
información) y/o financieras (e.g. presupuestos interagenciales) existen que facilitan esta 
articulación intersectorial? 

 

Coordinación con  distintos niveles de gobierno (vertical)  

6) ¿Cómo se da la articulación intersectorial en los diferentes componentes / programas de la 
protección social y el empleo entre diferentes niveles de gobierno? ¿Existe un enfoque 
territorial o local? 

 

Retos, lecciones y recomendaciones 

7) Favor mencionar –en caso de que existieran- principales retos de la coordinación intersectorial 
sobre protección social y empleo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como 
lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorarla. 

                                                 
1 Las respuestas a este Cuestionario son un insumo para las discusiones del taller, por ello, se solicita a los 
participantes enviarlas por escrito a más tardar el 18 de noviembre a la OEA (Att. Maria Claudia Camacho, 
mcamacho@oas.org).   Nota:  Puede utilizar todo el espacio necesario para contestar las preguntas. 
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