
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Porcentaje de población de 18 y 24 años que no trabaja ni estudia. 

Descripción Corta del 
Indicador  

Muestra la cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que no trabaja ni estudia en 
relación al total de la población para ese grupo etario. Se complementa con la 
distribución de ese grupo por nivel de instrucción. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Conocer el porcentaje de jóvenes que no trabaja ni estudia es un factor importante 
ya que indica qué cantidad de éstos se encuentra en situación de vulnerabilidad 
social y permite asociarlo al porcentaje de jóvenes en situación de pobreza y a los 
niveles de desocupación de estos grupos etarios. 

Categoría Subsistema social 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Permite ver cual es el nivel educativo alcanzado por lo jóvenes que no estudian ni 
trabajan. En este sentido, refleja el aprovechamiento por parte del mercado laboral 
de las inversiones realizadas en educación a distintos niveles. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Este dato se ha recabado a partir del censo 2001, razón por la cual no se puede 
establecer comparación con períodos anteriores.  
Las actualizaciones a partir del 2003 corresponden a la población total en 
conglomerados urbanos 

Fórmula del Indicador 

a. (Jóvenes de 18 - 24 años que no estudian ni trabajan/Población total de 18 - 24 
años)*100 
b. (Jóvenes de 18-24 años que no estudian ni trabajan por máximo nivel educativo 
alcanzado/jóvenes de 18-24 años que no estudian ni trabajan en todos los niveles 
de educación)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Población de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja: población de 18 a 24 años 
que no estudia ni trabaja.  
Población total entre 18 a 24 años: corresponde al total de la población de 18 a 24 
años para el período en el cual se analizan los datos. 
Máximo nivel educativo alcanzado: corresponde a: hasta primario completo; 
secundario completo e incompleto; terciario completo e incompleto y universitario 
completo e incompleto 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional para datos 2001 y 2010. Para las fechas intermedias el alcance es 
aglomerados urbanos. 

Fuente de los Datos 
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda,  2001-2010. 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a través de procesamientos especiales  
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 

Periodicidad de los Datos 
Cada 10 años  (si se obtiene a partir de los Censos) 
Trimestralmente a partir de la EPH 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Censal 2001 y 2010 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

El indicador no está publicado en la web, surge de un procesamiento especial que 
se realiza a partir de una solicitud.  
Se requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información 
actualizada 



Aclaración  

Para la construcción del indicador "Población de 18 a 24 años que no trabaja ni 
estudia" se modificó el criterio metodológico utilizado, por lo cual el valor reflejado 
en publicaciones anteriores para el año 2001 difiere del valor calculado para dicho 
año en la actualidad. 
Este indicador se construye a partir de dos variables del Censo de Población y 
Viviendas: 'Asistencia escolar' y 'Condición de actividad', de las cuales se incluyen 
las siguientes categorías: 'Nunca asistió' y 'Asistió pero no asiste' (No estudia) y 
'Desocupado' e 'Inactivo' (No trabaja). En el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2001, los inactivos fueron desagregados en las siguientes categorías: 
'Sólo es jubilado', 'Sólo estudia', 'es jubilado y estudia' y 'Otra situación' 
(conformada por amas de casa, rentistas, recluidos, etc.). Esta última categoría, 
"Otra situación", no fue incluida dentro del universo de quienes no estudian ni 
trabajan para el cálculo del indicador difundido anteriormente, y sí está incluida en 
esta oportunidad, considerando a los inactivos en su totalidad." 

 

 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 1991/2001/2010. Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001/2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 



Descripción  

Se observa una disminución del porcentaje de jóvenes que no trabaja ni estudia y 
entre aquellos se concentran en los que alcanzaron el primario completo y los que 
presentan secundario incompleto y completo. 

 

 

Indicador complementario  
Porcentaje de Jóvenes de 18-24 años que no estudian ni trabajan según máximo 
nivel educativo alcanzado 

La actualización de este gráfico se realiza a través de la encuesta permanente de hogares (EPH; INDEC) hasta que 
se realice el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPyV), y se presenta desagregado por la 
población con secundario completo o incompleto 

 

 
 

Fuente: Elaboración del Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros, en base a datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Descripción  

Al realizar el análisis de este indicador a partir de la EPH, se observa que siempre 
es mayor el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja con 
secundario incompleto. Los valores del primer y segundo trimestre de 2014 
muestran un incremento de la población que no trabaja ni estudia para la población 
con secundario completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicador complementario  
Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no trabaja ni estudia, 
desagregada por sexo 

La actualización de este indicador se realiza a través de la encuesta permanente de hogares (EPH; INDEC) hasta 
que se realice el próximo Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPyV), y se presenta desagregado por la 
población con secundario completo o incompleto 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros. En base a datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Descripción  

Se observa en todos los períodos analizados, que es mayor el porcentaje de 
mujeres comprendido en este grupo etario que no trabaja ni estudia. Para un 
mayor análisis de este indicador sería necesario conocer si las mujeres 
comprendidas en este rango de edad están realizando trabajos no remunerados en 
su hogar, información que no es posible obtener a partir de las series actuales. 

 


