
 
 

 

 
 

 

Porcentaje de la población de 12 a 24 
años que no asiste a la escuela 
debido a motivos económicos por 
grupos en situación de 
discriminación 

Clave EdR02 

Ámbito Educativo Derecho 
específico 

Educación 

Categoría 
conceptual / 
Principio 
transversal  

Recepción del 
derecho 

Tipo de 
indicador 

Resultado 

Factibilidad1 1 Nivel2 I 

Descripción del 
indicador 

Mide el porcentaje de la población de 12 a 24 años que no 
asiste a la escuela por motivos económicos diversos (p.e. tener 
que trabajar para ayudar en los gastos del hogar, no poder 
pagar los gastos escolares), por grupos en situación de 
discriminación. 

Fórmula del 
cálculo 

PPNAEi = (PNAEi / PTNi) × 100 

 

Donde: 

PPNAEi = Porcentaje de la población de 12 a 24 años que no 
asiste a la escuela por motivos económicos del grupo “i”. 

PNAEi = Población de 12 a 24 años que no asiste a la escuela 
por motivos económicos del grupo “i”. 

PTNi = Población total de 12 a 24 años que no asiste a la 
escuela del grupo “i”. 

i = Población nacional y grupos en situación de 
discriminación (población hablante de lengua indígena, 
población adscrita indígena, población afrodescendiente). 

 
1 Valores para evaluar la factibilidad: 1. Ya existe; 2. Va a existir en futuro inmediato; 3. Existe sin desagregación; 4. 
No existe. 
2 Condiciones para definir el nivel: I. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida 
internacionalmente y los estándares están disponibles; II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una 
metodología establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero los países no producen datos 
regularmente; III. Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas internacionalmente para el 
indicador, pero las metodologías / normas se están desarrollando -o serán- desarrolladas o probadas. 



 
 

 

 
 

 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de población Fuente ENADIS 

Desagregación Geográfica: nacional Año o periodo 
de información 
disponible 

2017 

Grupo en 
situación de 
discriminación 

• Adolescentes 
• Jóvenes 
• Población indígena  

§ Población hablante de lengua indígena 
§ Población adscrita indígena 

• Población afrodescendiente 
Instrumento 
programático 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 
(PRONAIND) 2021-2024 

 


