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Para el caso de los años de estudio promedio de la 
población que ni estudia ni trabaja se observa que 
los jóvenes de 20 a 24 años del área urbana son 
los que poseen un número mayor con 9.6 años de 
estudio mientras que la población de 12 a 14 años 
solo cuentan con 5.6.

Población en Edad de Trabajar (PET): Personas 
de 10 años y más en edad de  trabajar  o población 
en edad activa.

Ninis: Jóvenes de 12 a 30 años que ni trabajan ni 
estudian.

Tasa de Participación (TP): Relación entre la 
población Económicamente Activa y la Población 
en Edad de Trabajar (PEA/PET)

Ocupados: Son todas las personas de 10 años y 
más que en la semana anterior a la realización de 
la encuesta trabajaron una hora. 

Desocupados: Personas afectadas por el 
desempleo abierto.

Tasa de Desempleo Abierto (TDA): Es la relación 
entre las personas desocupadas y la Población 
Económicamente Activa (Desocupados/PEA).
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Para el caso de los años de estudio promedio de la 
población que ni estudia ni trabaja se observa que 
los jóvenes de 20 a 24 años del área rural son los 
que poseen un número mayor con 7.3 años de 
estudio mientras que la población de 12 a 14 años 
solo cuentan con 5.4.
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Los resultados de la encuesta permanente de 
hogares de propósitos múltiples (EPHPM) a Junio 
del 2016, muestran que a nivel nacional del total de 
las personas de 12 a 30 años el 25.3% ni trabaja ni 
estudia el 38.5% son mujeres y el 10.9% son 
población masculina.

Del total de jóvenes que ni estudian ni trabajan, se 
encontró que el 38.1% reside en el área rural, y el 
29.2% en el área urbana.

Los años de estudio promedio alcanzados por los 
jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan a 
nivel nacional son de 7.8, así mismo se observa 
que los años de estudio promedio para el área 
urbana son de 8.9 siendo mayores que en el área 
rural 6.9

Para el caso de los años de estudio promedio de la 
población que ni estudia ni trabaja se observa que 
los jóvenes de 20 a 24 años son los que poseen un 
número mayor con 8.5 años de estudio mientras 
que la población de 12 a 14 años solo cuentan con 
5.5.

Del total de los jóvenes que ni trabajan ni estudian 
el 71.1 % son mujeres que residen en el área 
urbana y 86.0% en área rural.

Según los rangos de edad del total de jóvenes que 
ni trabajan ni estudian el 30.7 % se encuentran 
entre las edades de 20 a 24 años a diferencia de 
las edades de 12 a 14 donde solo se encuentra el 
11.9%.
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