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NOTA DE PRENSA Nº 07-2013

EL 31,9% DE LOS OCUPADOS EN LA REGIÓN ICA SON JÓVENES
Disminuyó en 1,6% los jóvenes que no estudian ni trabajan en el 2011 respecto al 2007
Los jóvenes constituyen un segmento importante de la población, dado que cada vez
adquiere una mayor formación profesional, lo cual les permitirá tener una adecuada
inserción en la vida laboral. Por lo tanto, es trascendental analizar las condiciones actuales
de los jóvenes, considerado uno de los grupos más vulnerables en el mercado laboral.
La población ocupada joven ascendió a 124 mil 223 personas, ellos representan el 31,9%
de los ocupados en la región Ica. Así lo dio a conocer el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Ica, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza continua (ENAHO) 2011.
Los
trabajadores
jóvenes,
se
concentran en el grupo de edad 25 a
29 años (38,6%), lo cual muestra
mayor proporción en hombres (39,7%)
que en mujeres (37,0%) en este rango
de edad. En cuanto al nivel educativo
concluido, más de la mitad de los
jóvenes ocupados alcanzaron la
secundaria completa, donde las mujeres
resaltan por el mayor porcentaje en el
nivel
superior
que
sus
pares
masculinos.
De otro lado, los jóvenes muestran tener
mayor inclinación por las ocupaciones
como artesano, operario, obrero,
jornalero y conductor, esta tendencia es
más en los hombres, siendo la
ocupación vendedor, la preferencia de
las mujeres.

REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JUVENIL, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES 2011
(Porcentaje)
Diversas variables

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Total absoluto

74 199

50 024

124 223

Total relativo

100,0

100,0

100,0

15 a 19 años

25,6

24,3

25,1

20 a 24 años

34,7

38,7

36,3

25 a 29 años

39,7

37,0

38,6

Rango de edad

Nivel educativo concluido 1/
Sin nivel F/

1,3

2,4

1,7

Primaria

22,6

17,1

20,4

Secundaria

54,8

51,4

53,5

Superior

21,3

29,1

24,4

18,0

18,8

18,3

9,6

31,1

18,2

17,7

11,9

15,4

54,7

38,2

Grupo ocupacional
Profesionales, técnicos y afines 2/
Vendedores
Agricultores, ganaderos, pescadores,
mineros y canteros
Artesanos, operarios, obreros, jornaleros,
conductor, trabajadores de los servicios y
hogar

48,1

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
1/ El nivel educativo concluido está conformado por: Sin nivel (también incluye a primaria incompleta);
primaria (primaria completa y secundaria incompleta); secundaria (secundaria completa y superior
incompleta); superior (universitaria y no universitaria completa).
2/ Incluye a los gerentes, administrativos, funcionarios y empleados de oficina.
F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la muestra
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza , continua 2011.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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Situación de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban (NENT)
Según el gráfico, del total de jóvenes de la Región, el grupo de los que no estudia ni
trabaja (NENT) se redujo en 1,6% para el año 2011 respecto al 2007, esta disminución
responde a un incremento en la proporción de los jóvenes que solo trabajan (5,2%),
asimismo, el grupo que decidió estudiar y trabajar se redujo en 2,8%. Según estos
resultados se debe seguir incentivando a los jóvenes a través de diferentes programas que
ayuden en su inserción tanto laboral como formativa, ya que este grupo es vulnerable y
representa un problema social y económico.

REGIÓN ICA: POBLACIÓN JUVENIL SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O
TRABAJO, 2007 Y 2011
(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 del 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza , continua 2007 y 2011.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica muestra su interés en la situación de
los jóvenes de nuestra Región, aportando información actualizada y pertinente; que
permita tomar mejores decisiones a los actores sociales y económicos para formular
políticas laborales adecuadas a fin de garantizarles un mejor futuro.
Agradecemos su difusión.
Ica, mayo de 2013
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ica.
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