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NOTA DE PRENSA ESPECIAL Nº 14 - 2015
EL 18,6% DE LOS JÓVENES NO ESTUDIAN NI TRABAJAN EN LA REGIÓN ICA

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014, en la región Ica, se estima que la población
joven ascendió a 208 mil 388 personas. De los cuales, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI)
agrupan a 38 mil 812 personas (18,6%); es decir 18 de cada 100 jóvenes están en condición de NINI.
Desagregando por sexo, se muestra que del total de mujeres jóvenes el 27,4% se encuentran en
estado de NINI, en cuanto a los hombres este porcentaje asciende al 10,3%. La situación de este
grupo de jóvenes que están desligados totalmente de la educación y el empleo es una realidad
preocupante ya que se encuentran en una etapa apta tanto para la formación educativa como para
realizar alguna actividad productiva. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Ica.
Perfil de los Jóvenes Ocupados
La Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU), define a los jóvenes (15-29 años) como el segmento
más importante de la población, pues son considerados la fuerza de trabajo que remplaza a la mano
de obra que sale del mercado laboral.
En el 2014, la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo de Ica fue de 126 mil 714
personas; de los cuales el 60,3% son hombres y el 39,7% mujeres.
El nivel educativo culminado predominante en los jóvenes ocupados, fue el secundario (57,8%); es
decir 5 de cada 10 jóvenes culminaron sus estudios en este nivel, seguido del nivel superior
(universitario y no universitario) el cual representó el 23,8%.
Asimismo, entre las principales ocupaciones que realizan destaca: profesionales, técnicos y afines
(21,1%), seguido de trabajador de los servicios (19,8%) y artesano y obrero jornalero (19,7%). En
cuanto a las ramas de actividad económica, el empleo de los jóvenes se concentra principalmente en
la rama servicios (39,8%), seguido de la rama comercio (23,7%) y extractiva (16,6%).
En cuanto a categoría ocupacional, los jóvenes asalariados (público y privado) representaron el
63,1%, seguido de los independientes el 21,6% y los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR)
el 14,2%.
En cuanto al ingreso laboral promedio mensual; los jóvenes en la región Ica perciben en promedio S/.
963, siendo los hombres quienes reciben mayores ingresos (S/. 1 062) en comparación a las mujeres
(S/. 798); esta diferencia asciende a S/. 264, es decir, los varones perciben ingresos mayores en
33,1% al de las mujeres.
Finalmente, el OSEL Ica, muestra su interés presentando estadísticas relevantes y oportunas que
deberían ser tomados en cuenta por las autoridades pertinentes y mejorar la condición laboral de los
trabajadores jóvenes.
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con base en los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Fuente INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2014
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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