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Para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y la 
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 
(SETEPLAN) es una satisfacción poder presentar los 
resultados del Estudio sobre el Gasto Público Social en 
Juventud para el período 2014 – 2016, como un nuevo 
aporte a la generación de cifras de calidad y oportunas 
de la inversión social hacia la juventud y su importancia 
relativa como parte de las políticas públicas para las futuras 
generaciones.

Este esfuerzo constituye la base para un contrato social 
en el que se articulen los esfuerzos de los tres órganos del 
Estado. 

El Salvador tiene la oportunidad demográfica de estar 
dentro de los países que aún disponen de un bono o 
dividendo demográfico, ya que alrededor del 30% de 
la población está comprendida entre las edades de 15 
a 29 años. Las cifras resultantes dan cuenta de la alta 
importancia que ha adquirido en el país la inversión pública 
dirigida hacia los jóvenes, como capital humano, uno de los 
componentes importantes del crecimiento económico.  

Este estudio, que representa  un valioso instrumento de 
evaluación y formulación de políticas públicas dirigidas 
a los jóvenes, ha sido posible gracias al apoyo de INJUVE, 
la SETEPLAN,  y las diversas instituciones del área social: el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social; el Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Social, el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, el 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia e Instituto 
Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, y otras entidades del 
área económica como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Hacienda, el Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional, la Escuela Nacional de Agricultura; así como la 
Academia Nacional de Seguridad Pública. 

Detrás de esta asignación de recursos públicos se encuentra 
la convicción de que la inversión social en juventud es la 
mejor manera de concretar una apuesta por una sociedad 
próspera y solidaria. Al tratarse de inversiones más 
focalizadas, oportunas y eficientes, permitirá a El Salvador 
avanzar de manera sostenida en la ruta hacia el pleno 
desarrollo social y económico, bajo el marco de garantías 
sociales de ciudadanía desde un enfoque de inclusión, 
equidad y universalidad.

El presente estudio de estimación (2014-2016), fue 
elaborado bajo el mismo marco metodológico del primer 
estudio que cubrió el período 2011 – 2013 bajo la asistencia 
técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Es así, que hoy le permite al país contar con una 
serie de seis años de estimación continua de una variable 
clave: el Gasto Público Social en Jóvenes (GPSJ), para el 
período 2011 a 2016.
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La información que se presenta no sólo da cuenta de la 
inversión pública social en la población de 15 a 29 años 
en el país, sino que, además, permite desagregarla según 
su grado de afectación en este grupo etario, clasificándola 
como gasto específico, indirecto, ampliado y de bienes 
públicos. A su vez, las cifras expresan cuánto de dicho 
gasto se dirige a los jóvenes, según diversas categorías 
(salud, educación, vivienda, asistencia social, otros servicios 
urbanos, agua potable y alcantarillado, cultura y trabajo). 

En adición a estas desagregaciones, parte del valor 
agregado de la presente estimación,  es que permite estimar 
la inversión que se realiza por el Estado salvadoreño, en tres 
subgrupos etarios de jóvenes (15 a 17, 18 a 24 y, 25 a 29 
años), siempre desagregándolo según clases y categorías 
de gasto, así como por tipo de instituciones, nombre de 
instituciones y fuente de financiamiento.

En la primera parte del estudio se caracteriza, a manera 
general, las condiciones socioeconómicas prevalecientes 
en los jóvenes en El Salvador durante el período 2014-
2016. La segunda parte, aborda la descripción de la 
institucionalidad vigente para la atención de este grupo 
etario en el país. 

La tercera parte del documento, hace referencia a la 
descripción del actual sistema presupuestario público 

por áreas de gestión, vigente desde 1996 a la fecha, cuyo 
cambio a programas con enfoque de resultados será 
posible a partir del ejercicio fiscal 2019. La cuarta parte 
de este informe, sistematiza aspectos conceptuales y 
metodológicos del marco utilizado procedente de UNFPA 
y su aplicación en el país.

Los resultados de las estimaciones 2014 a 2016, se presentan 
en la parte quinta y sexta del documento, detallando las 
fuentes de información y criterios utilizados; y, las cifras del 
GPSJ en el país con amplio detalle de sus desagregaciones.
Junto al estudio se incluirán las bases de datos clasificadas 
por clases, categorías, tipos de instituciones, fuentes de 
financiamiento, rubro económico y otras desagregaciones 
del GPSJ 2014 a 2016. Igualmente se adjuntarán en dichas 
bases de datos, los anexos que contienen información 
desagregada de los beneficiarios y población atendida por 
las instituciones que así reportaron a INJUVE. 

Finalmente, en la séptima parte del documento se plantean 
las principales conclusiones y recomendaciones de las 
consultoras en torno a la estimación en el país del GPSJ y 
la continuidad de este esfuerzo y su institucionalización, 
de manera de generar un importante instrumento para los 
hacedores y evaluadores de las políticas públicas dirigidas 
a los jóvenes en el país.

Una ruta para los próximos 6 años
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En El Salvador, como en otros países de las Región de 
las Américas, se entiende como población joven “…a la 
persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 
años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, 
discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra 
condición particular” 1 

En la Tabla 1 se presenta la estructura de la franja etaria 
de jóvenes en el país para los años 2014 a 2016, respecto 
al total de población del país; y, su estructura interna 
(Dirección General de Estadística y Censos/Ministerio de 
Economía)

Principales Hallazgos

Los jóvenes en El Salvador (2014-2016)

 1 / INJUVE. Ley General de Juventud y su Reglamento. Edición 2013. Artículo 2. Pág. 8. Las cursivas son propias. 

Tabla 1. El Salvador. Estructura y Composición de la Población Joven en El Salvador, 2014 -  2016

Población de jóvenes  
en el país

Población total de jóvenes (en millones)

Proporción de población de jóvenes respecto al total de población

6.40

1.91

30%

51%

49%

23%

50%

28%

61%

39%

6.46

1.94

30%

51%

49%

22%

50%

28%

61%

39%

6.52

1.96

30%

51%

49%

21%

50%

29%

60%

40%

Año
2016

Año
2015

Año
2014CONCEPTO

TOTAL POBLACIÓN  ( en millones) 

Fuente:  DIGESTYC/Proyecciones de Población

Proporción de mujeres jóvenes respecto al total de jóvenes

Proporción de hombres jóvenes respecto al total de jóvenes

Porcentaje de población de 15 a 17 años, respecto al total de jóvenes

Porcentaje de población de 18 a 24 años, respecto al total de jóvenes

Porcentaje de población de 25 a 29 años, respecto al total de jóvenes

Proporción de Población joven en zona urbana

Proporción de Población joven en zona rural

Población de jóvenes  
y su composición por 

sexo

Población de Jóvenes 
y su composición por 

subgrupos etarios

Población de jóvenes  
y su composición por 

área urbana y rural
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La población joven representa en el país la tercera parte de 
los salvadoreños y cerca del 51% de la población entre los 
15 a los 65 años (60% de la población en 2016). Ello coloca 
a El Salvador en una situación de “ventana de oportunidad 
demográfica” (bono demográfico), en donde las políticas y 
la inversión realizada en la población comprendida entre 
los 15 a los 29 años, resulta particularmente estratégica, 
en términos del mejoramiento de la productividad y el 
crecimiento sostenible del país.

Las condiciones sociales y económicas de los jóvenes en 
El Salvador han sido ampliamente documentadas, dado 
el interés en materia de política pública respecto a esta 
franja etaria. De hecho, a través de la Dirección General 
de Estadística y Censos (DIGESTYC) se produce de manera 
regular información estadística relacionada con la población 
en general; y, de adolescentes y jóvenes, en particular en 
las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). A 
manera de síntesis, en la Tabla 2 se presentan los principales 
indicadores de la población de jóvenes (15 a 29 años); y, su 
comparación con los promedios nacionales. 

De acuerdo a la EHPM, para el año 2016, 359,670 jóvenes 
comprendidos entre los 15 a los 24 años (26.5% de la 
población en ese mismo rango de edad), no estudiaban 
ni trabajaban. Situación que se agudiza de manera 

significativa en las mujeres jóvenes (37.7%), respecto a la 
misma condición en hombres (14.6%), como se presenta en 
el Gráfico 1.

Como puede observarse en el Gráfico 1, a medida que 
se avanza en los quintiles de ingreso, la proporción de 
jóvenes “que Ni estudia Ni trabaja” disminuye, siendo 

significativamente importante en los quintiles de menores 
ingresos; y, en las áreas rurales. 

Tabla 2.   El Salvador. Principales Indicadores Económicos y Sociales de la Población Joven(15 a 29 años);
y, su comparación con los Indicadores Nacionales. Período 2014 - 2016

Gráfico 1.  El Salvador. Porcentaje de Población de 15 a 24 años que Ni estudia Ni trabaja según Área, 
Sexo y Nivel de Ingreso. Año 2016

20142014 20152015 20162016

Indicadores de la
población a nivel país

Indicadores de la
población de 15 a 29 años

INDICADOR

Fuente: EHPM 2014 a 2016, DIGESTYC/MINEC. La información estadística de los jóvenes de 15 a 29 años es obtenida a través de la base de datos de la EHPM

1.   Tasa de analfabetismo
2.   Tasa de analfabetismo hombres
3.   Tasa de analfabetismo mujeres
4.   Escolaridad promedio
5.   Escolaridad promedio hombres
6.   Escolaridad promedio mujeres
7.   Porcentaje de asistencia en la escolaridad (13 A 17 años)
8.   Porcentaje de asistencia en la escolaridad  (18 a 29 años)
9.    % PEA joven respecto a la PEA nacional
10.  % ocupados jóvenes respecto a los ocupados a nivel nacional
11. % desocupados jóvenes respecto a los desocupados nivel nacional
12. Tasa de desempleo
13. Tasa de desempleo hombres
14. Tasa de desempleo mujeres
15. Condición de pobreza monetaria
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6.9
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La metodología del UNFPA para identificar el GPSJ implica 
determinar de la fracción del Gasto Público aquel gasto 
que se destina a esta franja etaria (población comprendida 
entre los 15 a los 29 años), considerando los diversos 
programas, acciones y líneas estratégicas impulsados por 
las diferentes instancias del gobierno que inciden, directa 
o indirectamente, en mejorar sus condiciones de vida y de 
protección social. Una vez identificado dichos programas 
o intervenciones, se procede a clasificar el gasto en las 
diferentes “Clases de Gasto” 2 , el cual según sea su grado de 
vinculación y de incidencia con el bienestar de los jóvenes, 
se clasifica en:

 •  Gasto Específico (GE)

 •  Gasto Indirecto (GI)

 •  Gasto Ampliado (GA)

 •  Gasto de Bienes Públicos (GBP) 

De similar manera, la fracción del gasto público que se 
estima se dirige a los jóvenes, sea como GE, GI, GA ó GBP, 
debe, a su vez, clasificarse en las siguientes categorías de 
gasto (finalidad del gasto):

 •  Salud

 •  Educación

 •  Cultura

 •  Asistencia Social

 •  Ciencia y Técnica

 •  Trabajo

 •  Vivienda

 •  Agua Potable y Alcantarillado

 •  Otros Servicios Urbanos

La estimación del GPSJ en El Salvador abarcó el período 
fiscal 2014-2016, siendo su cobertura institucional la del 
Gobierno General – tal como sucede con la estimación del 
GPS -, lo que incluye las entidades públicas detalladas en 
la Tabla 3.

Descripción de la Metodología para cuantificar el Gasto Público Social en 
Jóvenes (GPSJ) y su adaptación para el caso de El Salvador

2 / El concepto de gasto incluido en cada una de las Clases y Categorías de gasto acá enunciadas se encuentra detallado en los documentos metodológico de UNFPA, 
antes citados. 
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En el gráfico 2 puede apreciarse que el GPSJ pasó de 
US$690.36 millones (2011), a US$884.58 millones en 
2016, incrementándose en un 28% respecto a los niveles 
alcanzados en 2011. 

Respecto al GPSA, el gasto dirigido a los adolescentes y 
jóvenes, alcanzó su máximo nivel en 2015 (22.5%), para el 
resto de años, representó, en promedio, una quinta parte 
de la inversión pública social que se ejecuta en el país. 

Tabla 3. El Salvador. Medición del Gasto Público Social dirigido a Jóvenes. Cobertura Institucional 2014-2016

Gráfico 2.  El Salvador. Evolución del GPSJ (en millones de US$ corrientes)
y su proporción respecto al GPSA, 2011-2016

Fuente: base de datos del presupuesto devengado de las entidades del gobierno general/DGCG/MH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

262

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30 - 59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

TOTAL ENTIDADES ANALIZADAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
GPSJ: 378 

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

ASAMBLEA LEGISLATIVA
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)
MINSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
RAMO DE ECONOMÍA
RAMO DE EDUCACIÓN
RAMO DE GOBERNACIÓN
RAMO DE HACIENDA
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE y VIVIENDA Y DESARR URB
RAMO DE SALUD 
RAMO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA
RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
RAMO DE TURISMO
TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA)
INSTITUTO NAC.DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (INPEP)
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS)
INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL - ISBM

INSTITUCIONES FINANCIERAS
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR (CAMUDASAL)
COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE)
CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES  (CORSAIN)
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR  (FONAVIPO)
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FSV)
FONDO SOLIDARIO P  LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)

GOBIERNOS LOCALES
GOBIERNOS LOCALES

EMPRESAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN NAC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)
CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA  (CEL)
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA)
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA  (LNB)

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   (ANSP) 
AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL (AAC) 
AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA (AMP) 
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES D E.S.- CIFCES 
CENTRO NAC. DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL (CENTA) 
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS   (CNR) 
COMISION NAC DE PROMOCION DE EXPORT E INVERSIONES (CONADEI) 
CONSEJO DE VIGILANCIA LA PROF. CONTAD.PUBLICA Y AUD (CVPCPA) 
CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES (CONAB) 
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC) 
CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA 
CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CONNA) 
CONSEJO SALV. DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA) 
CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFE (CSC) 
CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA  (CSSP)
CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO  (CORSATUR) 
CRUZ ROJA SALVADOREÑA 
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR (DC) 
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS (DNM) 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA (ENA) 
FDO PROTEC LISIADOS Y DISCAP.A CONSEC.DELCONFLICTO ARMADO 
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES) 
FONDO DE CONSERVACION VIAL (FOVIAL) 
FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFE (FEC) 
FONDO DE INV.SOCIAL P EL DESARROLLO LOCAL DE E.S.(FISDL) 
FONDO DE INVERSION NAC. EN ELECTRICIDAD Y TELEFONIA (FINET) 
FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION (FOSEP) 
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) 
HOGAR DE ANCIANOS NARCISA CASTILLO”, SANTA ANA 
HOSPITALES NACIONALES (30 EN TOTAL) 
INST.SALV. P EL DESARR.INTEG DE LA NIÑEZ Y ADOLESC   (ISNA) 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) 
INSTITUTO SALV. DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INSAFORP) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO (INSAFOCOOP) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) 
INSTITUTO SALVADOREÑO P EL DESARROLLO DE LA MUJER (ISDEMU) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO  (ISTU) 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES  (RNPN) 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA  (SC) 
SUPERINTENDENCIA GRAL.DE ELECT. Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) 
UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA  (UTE) 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES)  



En relación al PIB, en el Gráfico 3 se presenta la evolución del GPSJ, considerando el PIB derivado del cambio de año base 
2005, con el objetivo de ajustar toda la serie 2011-2016;  y su comparación utilizando el PIB con año base 1990.

La estimación del GPSJ denota una tendencia positiva 
a que se inviertan cada año mayores recursos públicos 
hacia los jóvenes en el país desde 2011. Las razones de tal 

tendencia, puede explicarse en la medida en que dicho 
gasto se desagregue por tipo de instituciones, fuente de 
financiamiento, entidades, clase y categoría de gasto. 

Gráfico 3.  Evolución del GPSJ como proporción del PIB, 2011-2016
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1. La estimación del GPSJ 2014-2016 de El Salvador 
permite identificar que: a) en promedio, éste ha 
representado el 3.7% del PIB; y, alrededor del 22% del GPSA. 
Un nivel superior en relación al período previo; b) Una 
parte considerable del GPSJ es aportado por las entidades 
del gobierno central y descentralizadas; c) el GPSJ tiene un 
alto componente de “GE”, cuyo monto representó el 70% 
del mismo, como promedio en el período.

2.  Una significativa cuantía del GPSJ es financiado por 
los fondos generales y recursos propios del Gobierno de El 
Salvador, lo que permite la sostenibilidad de las políticas, 
programas e intervenciones dirigidas a este grupo 
poblacional y refleja una priorización por parte del País 
para el destino de los recursos propios. Esto contribuye al 
aprovechamiento del Bono Demográfico.

3. Desagregado el GPSJ por subgrupos etarios, la 
información revela la importancia del gasto dirigido hacia 
el grupo de 18 a 24 años (45%, en promedio). Siendo el 
grupo de 25 a 29 años el que menor concentración del GPSJ 
presenta (una cuarta parte). A nivel de clase de gasto, sin 
embargo, es el grupo de 15 a 17 años, el que presenta una 
mayor concentración de gastos específicos, especialmente 
concentrados en áreas como educación, salud y asistencia 
social.   

4.  Categorías de gasto como educación y salud, tienden 
a tener comportamientos inversos: mientras los gastos en 
educación suelen ir disminuyendo en términos relativos a 
medida que se avanza en tramos de edad; en salud, sucede 
justo lo contrario.  

Conclusiones
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1.  Se debe priorizar el gasto destinado a una mayor 
inversión en el empleo y la cultura de la juventud, aspectos 
importantes en los esfuerzos de la mejora de seguridad del 
país, como aporte al clima de inversión, y en si misma al 
crecimiento económico.

2. Para ir ampliando y mejorando la estimación del 
GPSJ, es primordial que las entidades que brindan bienes 
o servicios a los adolescentes y jóvenes, o a cualquier otro 
grupo poblacional, generen continuamente información 
de los beneficiarios atendidos, por edades simples, sexo 
y área geográfica, en especial de los programas, acciones 
o intervenciones que tienen una clara repercusión en el 
bienestar de la población atendida.

Desafíos
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