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Datos
de la
pizarra

52,1%
Tasa de ocupación
para 2009 según
la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples.

Ocupados 2010

Ene. 1.405.299
Feb. 1.413.210
Mar. 1.424.924
Abr. 1.428.401

May. 1.431.424
Jun. 1.436.930
Jul.

1.441.649

Ago. 1.444.034
Datos CCSS

Presentan Pizarra Informativa
sobre empleo
Gerald Jiménez R.
Asesor de prensa y comunicación despacho
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La Dirección de Planificación del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se
encargó de ofrecer una presentación de
indicadores socioeconómicos a funcionarios
del MTSS.

La presentación se realizó como respuesta a
la solicitud de la Ministra de Trabajo, Sandra
Piszk, quien deseaba que los directores y
jefes de departamentos conozcan con detalle
la variedad de estadísticas y variables
relacionadas con empleo, economía,
indicadores sociales, salario mínimo, Orlando García, de la Dirección Nacional de
Planificación presenta los datos de la Pizarra
migraciones laborales, inspección, entre Informativa del Observatorio del Mercado Laboral
otros.
poder ofrecer material informativo claro,
El objetivo de la actividad fue suministrar
conciso y bien fundamentado.
información y datos que permitan a las
distintas oficinas y departamentos contar
con insumos suficientes y precisos para
capacitar a otros funcionarios y a las
personas que a diario llaman o llegan hasta
el Ministerio para evacuar dudas y esperan
conseguir una respuesta.
Asimismo, la información suministrada por
Planificación pretende servir como principal
fuente de información a las interrogantes que
a diario realizan medios de comunicación
relacionadas con temas laborales, por lo que
el tiempo y proceso de respuesta a este tipo
de preguntas será más ágil y sencillo.

Gabriela Romero, Directora Administrativa
del MTSS, recalcó el enorme trabajó realizado
por los compañeros de Planificación para
lograr conseguir recolectar una gran
variedad de información con detalle y así
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