
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL) 

 
 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   

- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios de Trabajo. 

 
Instrucciones: 

- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las casillas se 
expanden según el tamaño de cada respuesta.  

- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) del 
Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  

 
 
DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! Sus respuestas son muy importantes. 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

 
Visita in-situ 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 

Institución Proveedora: Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados 
Unidos 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Information Exchange on Youth Employment Programs 
Targeted on Vulnerable Groups 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
 
7 al 9 de diciembre de 2009 

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

- Lic. Federico Ludueña, Coordinador del 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

- Lic. Mercedes Grané, Sub coordinadora del 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

- Lic. Adrián Pagani, Gerente de Empleo y 
Capacitación Laboral Lomas de Zamora 

 
 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si__X__   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 
 

 
Se organizó una jornada de Trabajo en la Secretaría de Empleo donde participaron integrantes del 
equipo del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, asi como técnicos y equipos de trabajo de 
otras dependencia de la Secretaría. 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si__ X __   No _ ___ 



Sí, se intentó organizar en conjunto con la Secretaría de Trabajo de EEUU un nuevo proyecto RIAL 
para la convocatoria 2010. La idea era que los funcionarios de aquel organismo pudiesen ver in – situ 
la implementación de las políticas de empleo hacia los jóvenes del Gobierno Argentino. 
Desgraciadamente, dicho organismo había dispuesto no realizar viajes al exterior por cuestiones 
presupuestarias.  
 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si__X__   No __ __ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 
 

 
Se recibió por correo electrónico documentación solicitada durante la visita y el intercambio de 
información. 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __X__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 
 

- Se iniciaron reuniones de trabajo con otros organismos del estado nacional. En algunos 
casos se suscribieron convenios de cooperación para la realización de trabajo conjunto. 
Dicha articulación incluyó los siguientes organismos nacionales: Instituto Nacional de 
Capacitación (Ministerio del Interior), Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(Secretaría de Cultura), Dirección Nacional de Juventud (Ministerio de Desarrollo 
Social), Secretaría de Deportes (Ministerio de Desarrollo Social), Programa Nacional de 
Embarazo Adolescente (Ministerio de Salud), Programa Nacional de Salud Sexual 
(Ministerio de Salud), Dirección Nacional de Parques Nacionales (Ministerio de 
Turismo). 
 

- En conjunto con la Dirección Nacional de Juventud, se está trabajando para generar 
instancias de participación y consulta de los jóvenes adheridos al Programa. 
 

- Se está trabajando, junto con el Programa CEA de la Organización Internacional del 
Trabajo, en el desarrollo de un instrumento para mejorar la relación con el Sector 
Privado. A su vez, se están unificando y mejorando las herramientas y beneficios que la 
Secretaría de Empleo venia ejecutando en beneficio de las empresas. 
 

- Se están llevando a cabo encuentros de trabajo con las áreas de empleo joven de las 
oficinas de empleo municipales con el objetivo de revisar experiencias, relevar las 
necesidades de formación, identificar buenas prácticas, etc. 
 

- Se están diseñando y ampliando las prestaciones que tiene la Secretaría de Empleo 
para los jóvenes del Programa.  
 

- Se rediseñó y cambió la normativa ampliando la participación de jóvenes en prácticas 
calificantes en el sector público y en ONGs. Se trabajó con la Dirección responsable de 
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esta acción para avanzar en estos cambios. 
 
 

 
 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 

- El intercambio de información y trabajo con el Departamento de Trabajo del Gobierno 
de Estados Unidos. 

- Haber alcanzado más de dos años de ejecución del Programa donde se pudieron 
identificar fortalezas y amenazas. 

- La demanda recibida de los jóvenes del Programa a través de las Áreas de Empleo 
Joven de las Oficinas de Empleo Municipales. 

- La necesidad de mejorar las prestaciones de la Secretaría y ampliar las ofertas en 
cuanto a requisitos y organismos responsables. 

 
 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
 

 No se ha logrado incluir en el Programa a las áreas provinciales y municipales de 
juventud de manera sistemática. La gran heterogeneidad de los más de 2000 
municipios de Argentina, hace que estas experiencias se vayan construyendo de 
manera altamente artesanal y dificultosa. Básicamente, las autoridades de las áreas de 
empleo locales son reticentes a sumar a otros actores externos a la temática del 
Empleo.  
 

 Ampliar el horario de cobertura de las Oficinas de Empleo. La ampliación del horario 
de atención es una decisión de las Oficinas de Empleo que dependen 
orgánicanicamente de los Estados Municipales. Desde la Coordinación del Programa 
puede proponerse este paso pero la decisión final es del Estado Municipal. 
 

 
 Mejorar los circuitos de pago para que los jóvenes reciban sus incentivos económicos, 

al menos, en los primeros días del mes vencido. ANSES, organismo encargado de 
liquidar las prestaciones dinerarias de la Secretaría de Empleo, explicó que no puede 
realizar este cambio debido a otras liquidaciones que debe realizar. Por ejemplo: 
asignación universal por hijo, pensiones contributivas y no contributivas, jubilaciones, 
etc. 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
 

 Se está trabajando en la mejora del sistema informático de gestión para que las áreas 
de empleo joven cuenten on line con las ofertas de las distintas prestaciones en las 
que pueden participar los jóvenes del programa. 

 Se mejoraron los instrumentos de gestión del Programa. 
 Se elevó al Sr. Secretario de Empleo una propuesta de cambio de la normativa del 

Programa. 
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Sección III – Resultados 
 

9. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de 
cooperación? 

 
 Abrirse a nuevas experiencias que han probado ser beneficiosas en otro país.  
 Animarse a implementar cambios.  
 Se dejó de pensar en las Oficinas de Empleo Municipales como actores únicos en la 

implementación del Programa.  
 Profesionalizar su incipiente área dedicada al Empleo de los jóvenes.  

 
 
 
10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  
Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 

 
__x__ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    

 
____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
____ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
____ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
__x__ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
____ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 
procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado de 
avance.  Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 
resultados logrados:  

1) Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades: se generó una nueva línea de 
prácticas en el sector público y organizaciones no gubernamentales; se está por lanzar 
una nueva capacitación de Apoyo a la Búsqueda de Empleo; se están comenzar a 
implementar encuentros regionales juveniles en conjunto con la Dirección Nacional de 
Juventud, se generaron distintas actividades de verano para los jóvenes participantes 
del Programa.  
 

2) Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo: se ha presentado una 
propuesta que incluye todos los cambios realizados en estos últimos 6 meses.  

 
 
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
El principal beneficio de la actividad fue salirse del lugar habitual desde donde uno piensa su 
trabajo cotidiano. Si se pudiese resumir en dos palabras las capacidades profundizadas a partir 
del intercambio, estas serían: dialogar y sumar.  
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Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
___  Excedió las expectativas    _X__ Mucho     ___ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
__X_  Muy alto      ___  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
 
 
 

14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 
procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 

 
Excelente organización en todos los aspectos.  

 
 

 
15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 

 
Realizar actividades de mayor duración que permitan una mayor profundización de las 

temáticas trabajadas durante las mismas.  
 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN!! 
 
 

Por favor envíe su respuesta a: María Claudia Camacho, Coordinadora de la RIAL, por correo 
electrónico, mcamacho@oas.org, a más tardar el 15 de julio, 2010. 

 
 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por teléfono:  
(1202) 458-3207 

 

mailto:mcamacho@oas.org

