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60 % de la PEA 
desocupada

Lima Metropolitana: 
Distribución de la Población Económicamente Activa, 2007

PEA Juvenil
(15 a 29 años)

1’448,651

PEA Juvenil
(15 a 29 años)

1’448,651

Jóvenes
(15 a 29 años)

174,878

Jóvenes
(15 a 29 años)

174,878

Jóvenes
(15 a 29 años)

1’273,773

Jóvenes
(15 a 29 años)

1’273,773

Nota: Población Económicamente Activa (PEA), son todas las personas de 14 años a más que en la semana de
referencia  de la encuesta, se encontraban trabajando (ocupados) o  buscando activamente trabajo (desocupados).

Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2007
Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)
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36 % de la PEA
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Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2007

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Lima Metropolitana: Tasa de desempleo según grupo de edad, 2007
(En %)
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I. Situación Laboral de los Jóvenes en el Perú

Lima Metropolitana: PEA ocupada juvenil por sexo según variables, 2007 (En %)

Hombre Mujer Total

PEA ocupada (Nº de persona) 727,218 546,555 1,273,773
(% en fila de la PEA ocupada) 57.1 42.9 100.0
Ingresos laborales 1/ 868 704 799

Categoría ocupacional 100.0 100.0 100.0
Asalariados 72.1 58.7 66.3
Independiente 21.4 17.3 19.6
Empleador 3.5 2.4 3.0
Trabajador familiar no remunerado 2.3 5.8 3.8
Otros 2/ 0.8 15.8 7.2

Sector económico 100.0 100.0 100.0
Industria 26.6 16.3 22.2
Construcción 8.8 0.1 5.1
Comercio 20.0 29.9 24.3
Servicios 43.2 53.4 47.5
Otros 3/ 1.4 0.4 1.0

Modalidades contractuales 4/
Indefinido 5/ 10.0 9.3 9.7
A plazo fijo 21.1 18.9 20.3
Por locación de servicios 6.3 13.6 9.0
Sin contrato 62.7 58.3 61.0
Total relativo 100.0 100.0 100.0
Total de jóvenes asalariados privados 501,259 310,863 812,121

1/  Ingreso promedio mensual, en nuevos soles de setiembre 2007. En el cálculo se excluye a los TFNR.
2/  Considera a la jóvenes asalariados privados.
3/  Incluye agricultura y minería.
4/  Considera a los jóvenes asalariados privados.
5/ Incluye a los trabajadores que están en período de prueba                                                   Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, setiembre 2007   Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)
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Lima Metropolitana: PEA juvenil según nivel educativo básico, 2007 (En %)

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2007.
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)
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Absolutos Porcentajes

Técnicos en programación, informática 93,683 24.6

Personal de enfermería de nivel medio 51,315 13.5

Técnicos en mecánica 29,821 7.8

Técnicos contables 25,059 6.6

Secretarias y archivistas 18,149 4.8

Técnicos en administración 16,063 4.2

Otros técnicos de nivel medio 2/ 15,176 4.0

Decoradores y diseñadores 14,833 3.9

Técnicos en electrónica y telecomunicaciones 13,356 3.5

Otras carreras  3/ 103,348 27.1
Total 380,803 100.0

Jóvenes
Carreras técnicas  1/

I. Situación Laboral de los Jóvenes en el Perú

Lima Metropolitana: Distribución de los jóvenes de 15 a 29 años 
según carrera técnica estudiada, 2007

Nota: Incluye a los jóvenes que han concluido o no sus estudios técnicos.

3/ Otras carreras, incluye todo el resto de carreras técnicas que en la encuesta presentan
menos de 15 casos. 
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo. Setiembre 2007
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

2/ Se refiere a los técnicos de comunicación audiovisual, de construcciones artísticas en madera, de 
industrias alimentarias, de mantenimiento de máquinaria pesada, de maquinaria de planta, de relaciones 
públicas, interpretador de idiomas y traductor de idiomas.

1/ Se refiere a las carreras técnicas del código de profesiones a tres dígitos (INEI). Con el objetivo de 
mantener la representatividad estadística sólo se presentan aquellas carreras en que la encuesta registra 
al menos 15 casos.  
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Lima Metropolitana: Clasificación de las ocupaciones según su participación en 
el empleo total y su crecimiento porcentual, 2004-2006.

Fuente: “Clasificación de las ocupaciones en Lima Metropolitana según su participación y crecimiento en el 
período 2004- 2006. BOLETÍN DE ECONOMÍA LABORAL Nº 35, Febrero 2008. PEEL – MTPE. 

Ocupaciones con alta participación y bajo 
crecimiento: “Vacas”  

Ocupaciones: alta participación y alto 
crecimiento: “Estrellas” 

Nivel profesional:  
- Economistas y planificadores  
 

Nivel técnico:  
- Técnicos contables  
 

Nivel operativo:  
- Conductores de vehículos de motor.  
 

Nivel técnico:  
- Técnicos en estadística, 

matemáticas y programación por 
computadora  

 
Nivel operativo:  

- Empleados de servicios estadísticos 
y financieros 

- Peleteros, cosedores, bordadores y 
trabajadores asimilados.  

 
Ocupaciones con baja participación y bajo 

crecimiento: “Perro o Hueso” 
Ocupaciones con baja participación de 

alto crecimiento: “Incógnita”. 
Nivel profesional: 

- Ingenieros mecánicos  
- Ingenieros químicos  
- Profesores y/o maestros de primaria  

 
Nivel operativa:  

- Comerciantes vendedores al por mayor 
- Cerámicas, excepto ladrilleros y 

adoberos  
- Obreros fabricación y vulcanización de 

neumáticos 
- Encuadernadores y trabajadores 

asimilados 
- Operador de máquina fija y de 

instalaciones similares. 

Nivel operativo:  
- Obreros de la manipulación de 

mercancía y materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1/ Resto comprende: Centro de trabajo (empresa), Centro de instrucción técnica de las fuerzas armadas, Virtual, por 
correspondencia.
2/ La información corresponde sólo al ámbito de Lima Metropolitana.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares. Especializada en Niveles de Empleo. 2007
Elaboración: Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos
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I. Situación Laboral de los Jóvenes en el Perú

Perú: Ingreso promedio mensual de la Población Juvenil Ocupada según sexo y 
nivel educativo (en nuevos soles), 2006.
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1/  Se excluyen a los trabajadores familiares no remunerados
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)



II. PolII. Polííticas y Lineamientos ticas y Lineamientos 

A. Políticas Nacionales de Empleo
3ra. Política: Implementar y Fortalecer Políticas Activas de Empleo

3.3 Fomentar el empleo juvenil digno, promoviendo su empleabilidad y empresarialidad en un 
marco de inclusión social y competitividad. 

Estrategias: 
- Fomentar una formación profesional  de calidad en los jóvenes a fin de generar 

competencias que mejoren sus niveles de empleabilidad y faciliten su inserción y/o 
reinserción laboral, sin discriminación de género, edad o de otra índole.

- Promover el incremento de recursos para la capacitación laboral de jóvenes, tanto del 
sector público como privado. 

- Impulsar la creación de incentivos a los empleadores para la contratación de jóvenes 
en sectores intensivos en mano de obra. 

- Promover normativas e instrumentos a nivel nacional, regional y local que estimulen el 
empleo juvenil, la formación profesional y el desarrollo empresarial de jóvenes 
emprendedores, acordes con el desarrollo regional y local. 

- Vincular al joven rural a las dinámicas productivas regionales agroindustriales y  
extractivas, brindando capacitación laboral y empresarial, fomentando la creación de 
redes productivas para incrementar la competitividad territorial.  

- Incorporar la política de promoción del empleo juvenil en la agenda de las instancias de 
concertación social tripartitas (CNTPE, CODEMYPE, CIE).



II. PolII. Polííticas y Lineamientos ticas y Lineamientos 

A. Políticas Nacionales de Empleo
3ra. Política: Implementar y Fortalecer Políticas Activas de Empleo

3.4 Promover la articulación de la formación profesional de calidad y pertinencia con los 
requerimientos del mercado laboral.

Estrategias: 
- Fomentar el desarrollo de capacidades de los recursos humanos para que respondan a 

las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. 
- Fomentar la articulación de los requerimientos del sector empresarial a nivel nacional,

regional y local con la oferta formativa que se brinda en los centros de formación 
profesional. 

- Coadyuvar al reconocimiento de las competencias laborales adquiridas a través de la 
experiencia a fin que mejore los niveles de ingresos, así como la empleabilidad de la 
oferta laboral. 

- Promover la articulación entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Ministerio de Educación; así como, con los representantes del sector empresarial y de 
los trabajadores para consensuar políticas nacionales y regionales que favorezcan el 
desarrollo de capacidades y su contribución en el incremento de la productividad y 
competitividad empresarial.



B. Plan de Acción Nacional para promover el Trabajo Decente y 
Productivo Juvenil, 2008-2011.

Objetivo General: “Promover la calidad del empleo juvenil a través de una mejor 
inserción y/o reinserción laboral, e incrementar los niveles de empleabilidad y 
empresarialidad juvenil”.

Beneficiarios: jóvenes entre 15 y 29 años (Art. No. 2 Ley 27802 – Ley de creación del 
Consejo Nacional de la Juventud). 

Pilares fundamentales: 
A. Empleabilidad: jóvenes con más y mejores competencias
B. Emprendimiento: Capacidad emprendedora
C. Equidad: Igualdad de oportunidades 
D. Empleo: Creación de empleo. 

Condiciones básicas: Institucionalidad y Rectoría

II. PolII. Polííticas y Lineamientosticas y Lineamientos



Ley del Sistema Nacional de Formación Profesional.
Sistema Nacional de registro de  proveedores de capacitación para el 

trabajo.
Sistema Nacional de normalización y certificación de competencias 

laborales. (Ya existe el de agroexportación y del sector textil).  
DS implementando un piloto de normalización y certificación de 

competencias laborales. (Comas, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores) y 
posteriormente su réplica a nivel nacional.

Capacitación laboral para mujeres jóvenes en oficios no tradicionales, en 
especial  madres solteras jefas de hogar, menores de 29 años.

Capacitación laboral para jóvenes en riesgo de exclusión: reclusos y 
discapacitados. 

Integración de jóvenes de las áreas rurales en programas de desarrollo 
local.

Incentivos tributarios a las empresas para implementar programas de 
capacitación en las empresas.

Política 1: 
Mejorar los 
niveles de 
empleabilidad
de la población 
juvenil para 
facilitar su 
inserción en el 
mercado 
laboral.

AccionesPolíticas
Específicas

II. PolII. Polííticas y Lineamientosticas y Lineamientos

B. Plan de Acción Nacional para promover el Trabajo Decente y 
Productivo Juvenil, 2008-2011.



“Marco orientador de las medidas relativas a la formación profesional, para que 
la educación cumpla su misión como instrumento de desarrollo social, económico 
y tecnológico en los distintos niveles y modalidades formativas”

Definición

“Ajuste de la calificación de los recursos humanos a los requisitos del nuevo 
contexto, desarrollando políticas dirigidas a promover fuentes de empleo e 
incentivar la formación de los recursos humanos a fin de que las personas 
mejoren su empleabilidad, productividad y nivel de  vida”.

Función y 
relevancia 

social

C. Lineamientos Nacionales de PolC. Lineamientos Nacionales de Políítica de la Formacitica de la Formacióón Profesionaln Profesional

D.SD.S. 021. 021--20062006--ED y ED y D.SD.S. 010. 010--20082008--EDED

Gobiernos Regionales cuentan con Políticas y Planes Regionales de la Formación 
Profesional.

Metas 

II. PolII. Polííticas y Normativa a favor de los jticas y Normativa a favor de los jóóvenesvenes

Orientar la Formación Profesional a las necesidades locales y regionales y de la 
demanda del mercado laboral.

Finalidad

Los Lineamientos Nacionales de Política reflejan el esfuerzo realizado por los sectores de Trabajo y 
Educación así como de la ejecución de un proceso participativo por el cual cada una de las regiones 
del país analizó y otorgó aportes para la definición de cada Lineamiento, a través de una Consulta 
Nacional. Es importante resaltar que todo el proceso contó con el apoyo permanente del Programa de 
Capacitación para el Trabajo (CAPLAB) de la COSUDE.



D.D. Modalidades Formativas LaboralesModalidades Formativas Laborales

Busca:Busca:

Vincular la oferta formativa y 
demanda laboral,
Fomentar la formación y 
capacitación laboral;  y
Brindar una formación que 
desarrolle capacidades para 
el trabajo.

En el año 2007, se registraron 54 501 convenios dirigidos a la población juvenil. Estas cifras están en color amarillo 
claro.

II. PolII. Polííticas y Normativa a favor de los jticas y Normativa a favor de los jóóvenesvenes

Tipo de Modalidad

Nº de 
Convenios 
celebrados 

2007
Aprendizaje con predominio en la
empresa 295

Aprendizaje con Predominio en el
Centro de Formación Profesional -
Práctica Pre Profesional

24721

Práctica Profesional 20393
Capacitación Laboral Juvenil 8620
Pasantía en la Empresa 472

Pasantía de docentes y catedráticos 4

Actualización para la Reinserción
Laboral 4

MODALIDADES 
VINCULADAS 

PRINCIPALMENTE A 
JOVENES

MODALIDADES 
VINCULADAS 

PRINCIPALMENTE A 
DOCENTES Y 

ADULTOS MAYORES



Objetivo:
Identificar en los jóvenes sus aptitudes para el trabajo y para los estudios atendiendo sus 
características intelectuales, aptitudinales, de intereses y la relación de éstas con los requerimientos 
y posibilidades que ofrece el mercado laboral.

Población Objetivo:
Jóvenes, hombres y mujeres, a partir de los 16 años de edad o que se encuentren cursando el último 
año de la educación secundaria.

Componentes:
Evaluación y Orientación Vocacional  e Información Ocupacional.

Cobertura:
Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna,   Cajamarca, 
Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Amazonas y Loreto

Principales Logros en el año 2007:
• 25,404 jóvenes entre 16 y 24 años fueron evaluados por el Servicio (Mujeres: 12,741 y Hombres: 

12,663)
• Se dictaron 484 Charlas de Información Ocupacional con la participación de 15,242 jóvenes.

E. Servicio de orientaciE. Servicio de orientacióón vocacional e informacin vocacional e informacióón ocupacionaln ocupacional

II. PolII. Polííticas y Normativa a favor de los jticas y Normativa a favor de los jóóvenesvenes



MUCHAS GRACIAS …


