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OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL REGIÓN ICA 

Nombre del Estudio: 

“Diagnóstico socioeconómico laboral de la región Ica” 

 
 Objetivo general: 
 

Describir y analizar los principales aspectos sociodemográficos y formativos, y del 

comportamiento de la oferta y demanda de trabajo de la región Ica. 

 Objetivos específicos: 
 

- Presentar las principales características sociodemográficas y económicas de la 

Región. 
- Interpretar y describir los principales indicadores de la fuerza de trabajo (ocupado y 

desocupado) y su condición de empleo. 

- Realizar un análisis de la demanda laboral de las empresas privadas de 10 a más 
trabajadores en las ciudades de Ica, Chincha y Pisco. 

- Determinar las características formativas de la población.  

 
 Metodología:  

 
- Para la elaboración del presente estudio se utilizará los métodos descriptivo y 

analítico, dado que el objeto de esta investigación consiste en analizar la situación 

de la PET, PEA ocupada, desempleada e inactiva, en los años 2010-14, información 
obtenida de la base ENAHO.  

- Asimismo, también se utilizarán los métodos antes mencionados para la variación 

anual del empleo en las tres ciudades (Ica, Chincha y Pisco) de la región Ica.  En 
este capítulo se trabajará con información del periodo 2010-14. 

- Se empleará un lenguaje conciso y concreto que permita la fácil comprensión por los 

usuarios. 
 

 Fuentes de Información: 
 

- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, ENAHO – 
INEI, 2010-14. 

- Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME, 2010-14. 
- Estadísticas de la Calidad Educativa, ESCALE –  MINEDU. 
- Estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores. 
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 Páginas web consultadas: 
 

- Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe 
- Sunat: www.sunat.gob.pe 

- SBS: www.sbs.gob.pe 
- Organización Internacional del Trabajo: www.oit.org.pe 
- Gobierno Regional de Ica: www.agroica.gob.pe 

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: www.trabajo.gob.pe  
 

 Instituciones que solicitan la información: 

 
- Gobierno Regional de Ica - GORE 
- Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

- Instituciones educativas y formativas 
- Comisión de Derechos Humanos de Ica - CODEHIca 
- Organizaciones No Gubernamentales - ONG’s 

- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – DRTPE-Ica 
 

 Justificación:  

 
- Presentar información que contribuya a una mejor toma de decisiones para fortalecer 

las políticas laborales de la Región. 

- Proveer la información que se constituya en insumo para que instituciones, 
empresas y público en general conozcan la caracterización del mercado laboral y de 
los principales indicadores educativos y formativos de la Región. 
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Actividades 
Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aspectos históricos, sociodemográficos y 

económicos de la región Ica 

        

- Recopilación de información x        

- Elaboración de cuadros y gráficos  x        

- Análisis de la información y redacción  x       

2. Oferta laboral de la región Ica         

- Recopilación de información   x      

- Elaboración de cuadros y gráficos    x      

- Análisis de la información y redacción    x     

3. Evolución de la demanda de trabajo en Ica         

- Recopilación de información     x    

- Elaboración de cuadros y gráficos      x    

- Análisis de la información y redacción      x   

4. Fortalecimiento de la capacidad profesional y técnica 

en Ica 
        

- Recopilación de información x x x x     

- Elaboración de cuadros y gráficos        x  

- Análisis de la información y redacción        x 
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