NOTA DE PRENSA ESPECIAL N° 04 – 2018

EN LA REGIÓN ICA EL 22,1% DE LA POBLACIÓN NI TRABAJA NI ESTUDIA

E

l Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica, pone a disposición la presente nota de prensa
especial, con los principales indicadores de la población NINI, según resultados de la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). En este sentido, la
información presentada pretende contribuir con el fortalecimiento de políticas que permitan a
este grupo de personas insertarse al mercado laboral.
En el 2017 la población NINI de la región Ica represento el 2,7% de la población del país; la cual
alcanzó un total de 134 mil 557 personas siendo el 22,1% del total de la población de la región
Ica, cabe destacar que el 27,7% estuvo representada por los hombres y el 72,3% fueron hombres.
El 30,2% de los NINI en la región Ica estuvo conformado por los jóvenes iqueños, cifra menor en
3,0% a comparación del año anterior (33,2%); según grupo de edad de los jóvenes, el 40,1%
estuvo conformado por los que tenían entre 15 a 19 años de edad, seguido por los de 20 a 24
años (33,8%) y el 26,0% de los jóvenes NINI contaba con 25 a 29 años de edad.
Sobre el nivel educativo alcanzado de este grupo de jóvenes, el 61,4% alcanzo el nivel educación
secundaria, el 18,5% alcanzó un nivel educativo superior (superior no universitario y superior
universitario) y solo el 8,2% alcanzo el nivel primario.
El problema de los NINI es predominantemente femenino, representando el 69,5% del total de
este grupo, se explica este alto porcentaje por la contribución de las mujeres a la economía
familiar y esto conlleva en realizar tareas del hogar y de cuidado de miembros dependientes en
la familia (hijos, adultos mayores, etc.), algunos factores de riesgo que se asocian a la condición
de NINI son el matrimonio precoz y el embarazo durante la adolescencia, o ambos.

______________________
Nota: En el análisis no se consideró a los jóvenes NINI que no especificaron su nivel educativo alcanzado (11,9%). La suma de las
partes
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REGIÓN ICA: JÓVENES NINI POR GRUPO DE EDADES, 2017
(Porcentaje)

De 20 a 24
33.8

De 25 a 29
26.0

De 15 a 19
40.1

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Agradecemos su difusión.
Ica, octubre de 2018
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