Fuentes de Información de Ica

Publicaciones

1. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO):

- Grupo objetivo: Personas de 14 años y más.
- Cobertura: Región Ica (Encuesta Sobre
Condiciones de Vida y Pobreza - INEI: 20032004 y 2005) y Ciudad de Ica (Encuesta
Especializada de Niveles de Empleo - MTPE:
2002 y 2005).
- Principales indicadores:
a) Niveles de empleo: desempleo, subempleo
y empleo adecuado.
b) Principales características de los ocupados.

•

Estudios sobre el mercado de trabajo y
formativo de la región Ica. Contiene
estudios de la dinámica laboral a nivel de
provincia y del mercado de trabajo rural.

•

Boletín
Socioeconómico
Laboral.
Información de estudios y artículos de
interés sobre el mercado de trabajo y
formativo de la región Ica.

Dirección Regional de Trabajo

Trípticos
estadísticos.
Síntesis
de
información estadística sobre indicadores
demográficos, laborales, y de educación,
obtenidos de las encuestas del Ministerio de
Trabajo (MTPE) y del Ministerio de Educación
(MINEDU).

Observatorio Socio Económico

•

2. Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo (ENVME):

- Grupo objetivo: Empresas privadas de 10 y
más trabajadores.
- Cobertura: Ciudad de Ica, Chincha y Pisco.
- Periodicidad: Mensual.
- Principales indicadores:
Variación del empleo:
a) Por tamaño de empresa.
b) Por sectores económicos.
3. Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios:

- Grupo objetivo: Empresas privadas de 10 y
más trabajadores.
- Cobertura: Ciudad de Ica.
- Periodicidad: Semestral.
- Principal indicador: Promedio de
Remuneraciones por categoría ocupacional
(Ejecutivos, Empleados y Obreros).
4. Bases de Datos de Instituciones Educativas,
Locales Escolares y Programas Educativos.

•

Notas de prensa. Difusión de las
principales actividades y publicaciones del
Observatorio Socio Económico Laboral – Ica.

•

Presentación
de
Estudios
e
Investigaciones. Sobre los principales
resultados de estudios y publicaciones del
observatorio orientado a los principales
usuarios.

INFORMES
Dirección Regional de Trabajo y
Promoción de Empleo de Ica
Observatorio Socio Económico
Laboral
Av. Grau Nº 148
Teléfono: 056-234709
E-mail: Ica_dr@mintra.gob.pe

y Promoción de Empleo

Laboral

ICA

El Observatorio Socio Económico Laboral
Ica

Presentación

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
a través de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ica, pone en marcha
el “Observatorio Socio Económico Laboral”, con
la finalidad de fortalecer el sistema de
información del mercado de trabajo potenciando
las capacidades de las sedes regionales.
El primer Observatorio de implementó en agosto
de 2002 en la ciudad de Piura; en setiembre de
2004 se iniciaron las actividades en el Cusco. En
esta oportunidad se inicia en Ica dentro de un
esquema que contempla la puesta en marcha en
tres regiones: Ayacucho, Cajamarca y La
Libertad. Este instrumento del sector Trabajo se
articulará con el Programa de Apoyo a la
Formación Profesional para la Inserción Laboral
en el Perú (APROLAB) – Capacítate Perú con el
fin de coadyuvar a los objetivos del mismo.
El Programa APROLAB tiene como objetivo
reorientar la formación profesional hacia la
demanda del mercado, las necesidades socioeconómicas y las potencialidades de desarrollo
del país, tanto en el ámbito local, regional y
nacional.

El Observatorio Socioeconómico Laboral OSEL ICA pretende fortalecer la articulación de
intereses y propuestas del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo y el Ministerio de
Educación vinculados a la formación profesional
para la inserción laboral, habiendo sido
concebido como un instrumento de permanente
medición e investigación de los principales
indicadores sociales, económicos y en especial
de la situación del mercado de trabajo y
formativo a nivel regional.

Usuarios y/o Beneficiarios
•

Gobierno Regional.

•

Gobiernos Locales.

•

Instituciones Públicas y Privadas.

•

Centros de Formación Técnico y
Profesional.

•

Gremios de Trabajadores.

•

Empresas.

•

Investigadores y Estudiantes.

•

Público en General.

Objetivo del OSEL:
Objetivo Principal:
Proporcionar a los agentes económicos y
sociales involucrados en la dinámica laboral y
formativa, información relevante y oportuna que
permita mejorar los procesos de toma de
decisiones para insertarse en el mercado
laboral.

Objetivos Específicos

Servicios
•

servicios del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
•

Objetivo II: Desarrollar las capacidades en
interpretación y uso de la información de la
realidad socioeconómica laboral formativa.

Objetivo III: Desarrollar el marco institucional
para la sostenibilidad del OSEL articulado a la
política regional.

Asesoría para el análisis del mercado de
trabajo en Ica.

•

Apoyo a las instituciones hacedoras de
políticas públicas.

Objetivo I: Proveer de información a las
instituciones, empresas y público en general
para la toma de decisiones.

Acceso al sistema de datos estadísticos y

•

Información para el sector empresarial.

•

Atención
información.

de

requerimientos

de

