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EL 61,5% DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN CAJAMARCA SE ENCUENTRAN EMPLEADOS

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua
(ENAHO) 2012, el 61,5% de los jóvenes (15 a 29 años) de la región Cajamarca forma parte
de la PEA ocupada, es decir se encuentra trabajando. Así informó el Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Cajamarca.
En esta región, un total de 385 mil 696 jóvenes se encuentran aptos para realizar
actividades productivas. De este total 237 mil 152 jóvenes representan a la Población
Económicamente Activa (PEA) ocupada, de los cuales el 60,1% son hombres y el 39, 9%
son mujeres.
Según rango de edad, la población ocupada juvenil se concentró en el grupo de 25 a 29
años (34,1%), donde las que más destacan son mujeres. Así también, existe una mayor
proporción de mujeres jóvenes con primaria completa (48,0%) y en hombres con
secundaria completa (40,5%).
Con respecto a las ocupaciones que realizan los jóvenes, aproximadamente la mitad de
ellos (49,9%) se dedican a las actividades extractivas (agricultura, ganadería, minería,
entre otros); seguido en importancia del grupo de artesanos, operarios y obreros
jornaleros, quienes representaron el 14,5%, mientras que los vendedores el 10,8%.
Asimismo, por tamaño de empresa, el 69,3% de los jóvenes trabaja en empresas de 2 a 10
trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de los jóvenes ocupados (81,3%) no cuenta con
contrato de trabajo, pues solo un 17,6% muestra un contrato a plazo fijo.

Condición de estudio y trabajo de los jóvenes
Por otra parte, en el análisis de la condición de actividad en Cajamarca, se muestra que el
20,9% de los jóvenes de la región no trabajan ni estudian. Dicho grupo constituye especial
interés, pues al no formar parte de la población ocupada ni del sistema educativo se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social y económica. En tanto, los jóvenes
que se dedican exclusivamente a trabajar representan el 49,8% de la población juvenil;
los jóvenes que estudian y trabajan un 11,7% y aquellos que se dedican exclusivamente a
estudiar un 17,7%.
Finalmente, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca da a conocer
estos datos estadísticos sobre la situación de los jóvenes, con la finalidad de que las

autoridades locales y regionales promuevan diferentes programas que ayuden a los
jóvenes en su inserción educativa como laboral.

REGIÓN CAJAMARCA: POBLACIÓN JUVENIL, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2012
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2007.
F/ Cifras referenciales para desempleo, por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2012
ncuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2012.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca

Agradecemos su difusión
Cajamarca, octubre de 2013

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca
Jr. Baños del Inca Nº 230 – Urb. Cajamarca
Correo electrónico: osel.cajamarca@gmail.com
Teléfonos: (076) 362336 - 361645

