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Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007. Para el cálculo de los ingresos se excluye a los 

Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).

1/ Incluye a sin nivel educativo

2/ Comprende a superior universitaria y superior no universitaria

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO),

continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

GRÁFICO Nº 6
REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN SEGÚN 

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES, 2014 
(Porcentaje)

El equipo de trabajo del Observatorio Socio Económico

Laboral (OSEL) Junín, pone a disposición de los agentes

económicos y publico en general, información sobre uno de los

grupos más representativos y vulnerables en relación al

mercado de trabajo. Nos estamos refiriendo a los jóvenes, que

en el caso de Perú, agrupa a las personas cuyas edades están

comprendidas entre 15 y 29 años de edad, según establecido

por el Servicio Nacional de la Juventud (SENAJU).

Describir la situación de este grupo es relevante, ya que ellos

representan más de la tercera parte de la población en edad

de trabajar (PET) en la región Junín y son por lo general el

grupo que presenta las mayores cifras de desempleo. Así

mismo, los jóvenes remplazarán la fuerza de trabajo adulta,

por ello es necesario conocer su estado actual, a fin de

implementar políticas coherentes que conlleven a una mejora

en el bienestar de esta población.

El presente tríptico presenta información estadística acerca de

la población juvenil, la fuerza de trabajo y las características de

los ocupados. Todo ello, según los resultados de la Encuesta

Nacional de Hogares (ENAHO) 2014,metodología actualizada.

CUADRO Nº 4
REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN POR SEXO SEGÚN 

JORNADA LABORAL, 2014

SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES  EN LA REGIÓN JUNÍN

En cuanto a la jornada laboral, el 59,4% de los jóvenes ocupados

en la región Junín trabaja menos de 48 horas semanales,

mientras que el 30,9% trabaja más de 48 horas a la semana.

(Cuadro N° 4).

CUADRO Nº 3
REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN POR SEXO 

SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2014

Tríptico Socio Económico 
Laboral

Es de esperar que los jóvenes conforme aumenta su edad se

vayan insertando en el mercado laboral, es así, en el 2014, los

que tuvieron entre 25 a 29 años representó el 33,8%, seguido por

los de 20 a 24 años con el 33,5% y los de 15 a 19 años

representó el 32,7% (Cuadro N°3).

En la región Junín, en el año 2014 el 91,7% de jóvenes

ocupados no estuvo afiliado al sistema de salud, y el 81,5% no

estuvo en un sistema de pensiones (Gráfico N° 6).

CUADRO Nº 5

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

CULMINADO, 2014

Los jóvenes que tienen más años de escolaridad perciben

ingresos laborales más altos, es así, los jóvenes que

culminaron estudios superiores percibieron un ingreso laboral

promedio mensual de S/. 1 387, mientras los que culminaron

solo primaria percibieron S/. 590 (Gráfico N°5).

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 

continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO),

continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007. 

F/ Cifra referencial para mujer.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 

continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.



La Población joven es el conjunto de personas que están entre

las edades de 15 a 29 años. En el 2014, en la región Junín

ascendió a 366 mil 663 personas, de las cuales el 50,9% eran

hombres y el 49,1% eran mujeres. (Gráfico N°1).

GRÁFICO Nº 1

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO SEGÚN 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007. 

1/ Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban

trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados).

2/ Son todas las Personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado ni

buscado trabajo y no desean trabajar.

F/ Cifra referencial para hombres

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua

2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

CUADRO Nº 1

REGIÓN JUNÍN: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE 

LOS JÓVENES POR SEXO, 2014

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados del 

Censo de Población y Vivienda 2007.

F/ Cifra referencial para hombre y mujer.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2014. 

Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín

SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN JUNÍN

CUADRO Nº 2

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN GRUPO 

OCUPACIONAL, 2014

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados

del Censo de Población y Vivienda 2007. Clasificación basada en el “Código de ocupaciones"

(adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisar CIUO-88. Para el cálculo

de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).

1/ Incluye a los gerentes, administrativos, funcionarios y empleados de oficina.

2/ Comprende a los trabajadores que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, minería y cantería.

3/ Incluye obreros jornaleros y conductores.

F/ Cifra referencial

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua

2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

GRÁFICO Nº 2

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO SEGÚN 

CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2014

(Porcentaje)

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

F/ Cifra referencial para hombre

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 

continua 2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

Del total de jóvenes hombres en la región Junín, el 12,1% no

estuvo ni estudiando ni trabajando, y sus pares mujeres en la

misma situación ascendió al 28,3% (Gráfico N°2).

En el año 2014, el grupo ocupacional que predominó en los

jóvenes en la región Junín fueron los trabajadores en

actividades extractivas (29,6%), quienes perciben un ingreso

laboral promedio mensual de S/. 766 (Cuadro N° 2).

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados del 

Censo de Población y Vivienda 2007.

1/ Trabajador familiar no remunerado. Incluye a trabajador del hogar

F/ Cifra referencial.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 

2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín

GRÁFICO Nº 4

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN SEGÚN 

ESTRUCTURA DE MERCADO, 2014

(Porcentaje)

Se aprecia que los jóvenes ocupados en el sector privado tienen

una mayor representatividad con el 49,0%, y en el sector público

se encuentra solo el 4,9% (Grafico N°4).

En la región Junín, la tasa de actividad y la tasa de

ocupación para los jóvenes hombres fue 72,1% y 68,8%

respectivamente, cifras mayores con respecto a sus pares
mujeres (cuadro N°1).

GRÁFICO Nº 3

REGIÓN JUNÍN: POBLACIÓN OCUPADA JOVEN SEGÚN 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014

(Porcentaje)

Nota: La base de datos ha sido actualizada con la proyección de la población en base a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2007. 

1/ Comprende las ramas de actividad agricultura, ganadería, minería, pesca y silvicultura

2/ Comprende a servicios personales, no personales y a hogares

F/ Cifra referencial

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 

2014. Metodología actualizada.

Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.

En el 2014, el 34,5% de los jóvenes ocupados se

concentraron en la rama de actividad servicios, y el 31,4% en

la rama de actividad extractiva (Gráfico N°3).

Tasa de actividad 64,6 72,1 56,8

Ratio empleo/población 60,9 68,8 52,7

Tasa de desempleo F/ 5,7 4,5 7,2

Indicadores laborales Total Hombre Mujer


