GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCIÒN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÒN DEL EMPLEO

OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL
OSEL - ICA

ICA

NOTA DE PRENSA Nº 02 - 2008

AGRICULTORES, GANADEROS, PESCADORES, MINEROS Y
CANTEROS RECIBEN INGRESOS MÁS BAJOS DEL
MERCADO
Este grupo representa casi la tercera parte de la PEA ocupada
El grupo ocupacional conformado por el agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero, en
donde se concentra la PEA ocupada regional (30,3%) son quienes perciben los ingresos
promedio más bajos del mercado de Ica (494 Nuevos Soles).
Así lo informó el OSEL Ica, según datos de la Encuesta de Hogares sobre Condiciones de Vida
y Pobreza, continua 2006 del INEI.
Explicó que esta situación contrasta con la del grupo ocupacional profesional, técnico, gerente,
administrador y funcionario, afines y empleados de oficina, quienes apenas conforman el
13,6% de la PEA ocupada; sin embargo, perciben los más altos ingresos, que en promedio
bordean los 1 491 Nuevos Soles.
Según la distribución de la PEA ocupada, el sector extractivo lo conforman el agricultor, minero,
ganadero, pescador y cantero; representando casi un tercio de la masa laboral, seguido de los
trabajadores de los servicios y del hogar; vendedor; el profesional, técnico, gerente
administrador funcionario, afines y empleados de oficina; y, artesano y operario. El obrero
jornalero y conductores absorben la menor masa trabajadora (8,0%).
Los datos muestran en la región Ica una alta concentración de ocupados en actividades de bajo
retorno económico, situación que permite reflexionar sobre la imperiosa necesidad de
reorientar la oferta formativa hacia las ocupaciones de mayor prospectiva en cuanto a ingresos
e impacto en el desarrollo regional; se requieren realizar los mayores esfuerzos se hacen
necesario en el campo educativo más aún si de la PEA ocupada, más de la mitad (68,1%) sólo
ha alcanzado nivel educativo primario y secundario, 17,1% el nivel educativo superior no
universitario y el 12,9% el superior universitario.

Ante esta preocupante realidad, se ha conformado el Comité Técnico encargado de diseñar las
Políticas Regionales y elaborar el Plan Regional de Formación Profesional de la Región Ica que
coadyuven a mejorar el acceso y las condiciones de formación de los pobladores de la región
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Ica y mejoren su productividad laboral. Asimismo, que permita que los pobladores accedan a
mejores oportunidades de empleo, o tengan la capacidad de mantenerse ocupados y de
obtener ingresos adecuados. Este Comité viene realizando talleres para la elaboración de sus
Políticas Regionales con la participación de instituciones públicas y privadas que se encuentran
convencidas que promoviendo una cultura orientada a la mejora del capital humano se
contribuirá en el desarrollo económico de la región Ica.
Agradecemos su difusión.
Ica, enero, 2008
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo Ica.
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