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Defi niciones de los indicadores

Vivienda

 
Promedio de personas por vivienda particular ocupada: refi ere al cociente entre la cantidad de población en 
viviendas particulares ocupadas y la cantidad de viviendas particulares ocupadas.

Promedio de hogares por vivienda particular ocupada: refi ere al cociente entre la cantidad de hogares y la 
cantidad de viviendas particulares ocupadas.

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas: son las viviendas particulares ocupadas por cien, dividido la 
cantidad total de viviendas particulares.

Hogar

Calidad de conexión a servicios básicos: refi ere a la calidad de las instalaciones con que cuentan los hogares 
para su saneamiento (agua, baño y desagüe). 

Población

Relación de masculinidad: indica la cantidad de varones por cada cien mujeres en un área determinada.

Relación de femineidad: indica la cantidad de mujeres por cada cien varones en un área determinada.

Porcentaje de población de 0 a 14 años: es la cantidad de personas de 0 a 14 años sobre el total de población 
de un área determinada, por cien.

Porcentaje de población de 65 años y más: es la cantidad de personas de 65 años y más sobre el total de 
población de un área determinada, por cien.

Porcentaje población de 80 años y más: es la cantidad de personas de 80 años y más sobre el total de pobla-
ción de un área determinada, por cien.

Índice de dependencia potencial: es el cociente entre la población potencialmente inactiva (grupos de 0 a 14 
y 65 años y más) y la población en edades “teóricamente” activas (15 a 64 años).

Tasa de alfabetismo: porcentaje de la población de 10 años y más que sabe leer y escribir.

Porcentaje de asistencia escolar: expresa el porcentaje de un determinado grupo de edad o sexo que asiste 
a un establecimiento de enseñanza escolar, sobre el total de población de ese grupo etario o sexo.

Porcentaje de población urbana: es la cantidad  de personas censadas en localidades de 2.000 y más habi-
tantes sobre el total de población por cien de un área respectiva.

Porcentaje de población nacida en otro país: refi ere a la cantidad de personas censadas que nacieron fuera 
de la Argentina sobre el total de personas censadas en un área determinada.

Porcentaje de mujeres en edad fértil: es la cantidad de mujeres de 14 a 49 años sobre el total de mujeres de 
un área determinada, por cien.

Tasa de actividad: es el porcentaje entre la población económicamente activa y la población de 14 años y más. 
Tiene la utilidad de proveer información sobre el peso relativo de la oferta de trabajo, entendiendo a ésta como 
la suma de los ocupados más los desocupados.

Tasa de empleo: es el porcentaje entre la población ocupada y la población de 14 años y más. Aporta infor-
mación sobre el porcentaje de personas que se encuentran trabajando en el período considerado por el censo.

Tasa de desocupación: es el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. 
Brinda información sobre la proporción de personas que están demandando trabajo y no lo consiguen.


