EL SIVITMA, EL SERVICIO PERÚ INFOMIGRA Y PROGRAMAS
DEL MTPE SON RECONOCIDOS COMO BUENAS PRÁCTICAS EN
GESTIÓN PÚBLICA 2011
El Sistema Virtual del Trabajador Migrante Andino-SIVITMA y el Servicio Perú Infomigra, servicios
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “MTPE”, fueron reconocidos en su gestión como
una Buena Práctica en la Gestión Pública 2011, por la organización CAD- Ciudadanos al Día.
Además otros programas del MTPE como PROjoven, Construyendo Perú y Revalora, también
forma parte del excelente grupo de experiencias exitosas, replicables y necesarias para el
desarrollo del país, tal como lo afirma la Directora Ejecutiva de la Organización Ciudadanos Al Día,
Beatriz Boza en su carta de felicitación.
El Servicio Perú Infomigra está nominado en la categoría en el Servicio de Atención al Ciudadano.
El Sistema virtual de Trabajador Migrante Andino “SIVITMA, está postulando en la categoría de
Simplificación de Trámites.

Cabe mencionar que el resultado de los ganadores, se dará a conocer el próximo miércoles 20 de
julio, en una ceremonia de premiación.
SERVICIO PERÚ INFOMIGRA
Tiene como objetivo brindar información y orientación, sobre el proceso de la migración laboral a fin
de facilitar una toma de decisión consciente e informada de todo lo que este proceso implica, y con
ello promover la empleabilidad y tutela de los derechos socio-laborales.
Los usuarios pueden conocer cuáles son los trámites legales, las oportunidades y riesgos de
emigrar, el costo de vida en los principales países de destino, los derechos, deberes y garantías
presentes en la legislación así como información para el retorno productivo.
El servicio cuenta con cuatro líneas de acción: peruanos con interés de trabajar en el exterior,
peruanos que desean retornar al Perú, connacionales que trabajan en el exterior y extranjeros que
trabajan o quieren trabajar en el Perú (incluidos los trabajadores migrante andinos).
El
servicio
atiende
mediante
la
plataforma
interactiva
http://www.mintra.gob.pe/PERUINFOMIGRA/, resuelve consultas en el correo electrónico:
peruinfomigra@mintra.gob.pe y brinda una atención personalizada en las instalaciones del MTPE y
DIGEMIN.
El 23 julio de 2010 se iniciaron las visitas al portal así como atenciones personalizadas,
contándose a la fecha más de 32 mil visitas provenientes de diversos países.
Sistema Virtual de trabajador Migrante Andino - SIVITMA
El SIVITMA entró en operaciones el último 11 de enero, el sistema permite la emisión automática
vía web de la expedición de la constancia del trabajador migrante andino, así como la aprobación
automática del contrato. Hasta el momento se tiene 1,231 contratos inscritos.

