INFORME DE EVALUACION DE POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. N° 027-2007-PCM
MINISTERIO EJECUTOR : ENERGIA Y MINAS
PERIODO: I SEMESTRE 2014
META PROGRAMADA
COD
MAT

EN MATERIA
DE

CODIGO
PN

POLITICA NACIONAL

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR PRIORIZADO

EJECUCION %
EJEC. I
SEMESTRE

I SEM.

ANUAL

LOGROS
ALCANZADOS
I SEM.

OBSERVACIONES
DIFICULTADES

UNIDAD
RESPONSABLE

MINISTERIO

ANUAL

9. EN MATERIA DE EMPLEO

9.1 Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno.
1. Promoción de la inversión, aumento de la productividad, competitividad, infraestructura pública y desarrollo rural, para el crecimiento económico y generación del empleo decente.
1.1 Promover la inversión privada nacional y extranjera.
1.1.3. Adecuar el marco normativo para promover
las concesiones y asociaciones público-privadas, en
el marco de la transparencia, rendición de cuentas y
cumplimiento de obligaciones.

Informe de N° de Normas
relacionadas al proceso de
Formalización de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal

N°

1

1

1

100.0%

100.0%

Se aprobo el D.S. N° 029-2014-PCM que
señala la Aprobación de la Estrategia de
Saneamiento de la Pequeña Mineria y de
la Mineria Artesanal, siguiendo de esta
manera con el proceso de Formalización
Minera.

DGFM

5. Promover la igualdad de oportunidades de trato, así como la no discriminación en el mercado de trabajo, con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
5.1 Promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y la no discriminación en el mercado de trabajo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad.

9.1

9

EN MATERIA
DE EMPLEO

5.1.3 Incorporar en las políticas activas de empleo la
perspectiva de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y la corresponsabilidad entre
Nº de reuniones de coordinación de
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones políticas con el MIMDES
familiares, posibilitando el acceso y participación
laboral de la mujer.

N°

2

4

3

150.0%

5.1.4 Desarrollar acciones específicas dirigidas a la
promoción del empleo femenino y el acceso a
puestos de trabajo decente en igualdad de
condiciones y oportunidades, poniendo énfasis en
las necesidades particulares de las mujeres con
discapacidad, indígenas, rurales, jóvenes y
migrantes.

Nº de personal femenino con
discapacidad laborando en el MINEM

N°

4

4

4

100.0%

5.1.6 Diseñar e implementar mecanismos para
prevenir y sancionar el hostigamiento sexual.

Difusión
de
la
norma
hostigamiento sexual

N°

1

2

1

100.0%

75.0%

Se ha participado en 03 talleres del
Sistema Nacional de Indicadores de
Género - SNIG, organizado por el MIMP.

OGA/OPER

MINEM

sobre

100.0%

AL primer semestre 2014, se tiene
laborando a 4 personas del género
femenino, cumpliéndose con la meta
programada.

OGA/OPER

50.0%

Mediante la intranet y página wweb de la
institución se ha efectuado la difusión
respectiva.

OGA/OPER

6. Promover la coordinación intersectorial y territorialmente de las políticas económicas y sociales para la generación de empleo decente en un marco de diálogo social.

Nº de MYPE que obtienen la buena
pro en las adquisiciones estatales

9.3

N°

7

16

14

200.0%

87.5%

Se otorgo la Buena Pro a catorce (14)
MYPES

104.4%

Poca participación de Mypes en los
Procesos de Selección convocados
Se superó con ejecutar un monto mayor al
por nuestra entidad, esto aunado en
de la meta programada para el primer
que la mayoría de procesos no
semestre
participan mas de dos postores, es
decir la participación es baja

9.3 Promover la participación de las MYPE en las
adquisiciones estatales.
Monto (S/.) por buena pro que
obtienen las MYPE en las
adquisiciones estatales

S/

350 000

900000

939 847

268.5%

Participación regular de Mypes en los
Procesos de Selección convocados
OGA/LOGISTICA
por nuestra entidad, con mayor
recurrencia en las AMC y ADS

OGA/LOGISTICA

1

