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PRÓLOGO

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 (GPSJ) correspondiente al período 2014-2016, 
que constituye un nuevo aporte a la generación de cifras 
oportunas y de calidad sobre la inversión social en juventud, 
un instrumento de suma importancia para la formulación 
y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a las 
generaciones jóvenes actuales y futuras.

Este esfuerzo responde a una apuesta decidida del 
Gobierno a favor de las necesidades de las personas 
jóvenes, que son la fuerza más dinámica y llena de potencial 
de este país. Cabe resaltar que este estudio es el reflejo de 
un compromiso asumido por el Gobierno Nacional de El 
Salvador, cuyos resultados se espera puedan articularse 
con el quehacer de los demás órganos del Estado.

El Salvador tiene la ventaja relativa de formar parte 
del grupo de países que todavía disponen de un bono 
demográfico (o ventana de oportunidad demográfica), ya 

que alrededor del 30% de la población actual tiene entre 
15 y 29 años.

Las cifras obtenidas como resultado de la estimación del 
GPSJ refleja la importancia que ha adquirido en el país 
la inversión pública dirigida hacia las personas jóvenes, 
y permiten comprobar que, dentro de las entidades del 
Gobierno General, las entidades del Gobierno Central y las 
entidades descentralizadas han jugado un rol destacado en 
la asignación de recursos a este segmento poblacional.

Detrás de esa asignación de recursos públicos se encuentra 
la convicción de que la inversión social en juventud es 
la mejor garantía para construir una sociedad próspera 
y digna. La realización 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, en el marco de las garantías sociales 
de ciudadanía, desde un enfoque de inclusión, equidad y 
universalidad.

Lcda. Yeymi Elizabeth Muñoz
Directora General

Instituto Nacional de la Juventud
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INTRODUCCIÓN

Este estudio, realizado a fin de estimar el gasto público 
social en juventud (GPSJ) correspondiente al período 2014-
2016 en El Salvador, fue elaborado bajo el mismo marco 
metodológico que el estudio previo, relativo al período 
2011-2013 —marco que fue desarrollado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA)—, y se basó en 
una idéntica cobertura institucional (Gobierno General), lo 
que le permite al país contar con una serie de seis años de 
estimaciones continuas respecto de una variable clave: el 
GPSJ relativo al período 2011-2016.

La información que se presenta no solo da cuenta de la 
inversión pública total en la población de 15 a 29 años del 
país, sino que, además, los datos se desagregan según las 
diferentes clases del gasto, el cual se clasifica como gasto 
específico, gasto indirecto, gasto ampliado y gasto en 
bienes públicos. A su vez, las cifras expresan qué proporción 
del GPSJ se dirige a la población joven según diversas 
categorías: salud; educación; vivienda; asistencia social; 
otros servicios urbanos; agua potable y alcantarillado; 
cultura, y trabajo.

Además de estas desagregaciones, parte del valor agregado 
de la presente estimación consiste en que permite conocer 
la inversión que el Estado salvadoreño realiza en tres 
subgrupos etarios (el grupo conformado por las personas 
de 15 a 17 años, el grupo compuesto por las personas de 
18 a 24 años, y el grupo integrado por las personas de 25 
a 29 años). A su vez, los datos desagregados por grupo de 
edad también se clasifican según clases y categorías del 
gasto, así como por tipos de instituciones y fuentes de 
financiamiento.

En lo que respecta a la estructura de este trabajo, en 
la primera sección se presentan, de manera general, 
las condiciones socioeconómicas prevalecientes que 
caracterizan a la población joven de El Salvador en el 
período 2014-2016. En la segunda sección se describe la 
institucionalidad vigente para la atención de este grupo 
etario en el país. En la tercera parte del documento se 
describe el actual sistema de presupuestación pública, 
vigente desde 1996, según el cual el presupuesto se 
clasifica por áreas de gestión (se prevé modificar dicho 
sistema en los años subsiguientes, a fin de clasificar el 
gasto por programas, con enfoque de resultados). En la 
cuarte parte de este informe se sistematizan aspectos 
conceptuales y se hace referencia al marco metodológico 
considerado, desarrollado por el UNFPA, y a su aplicación 
en el país. En la quinta sección se detallan las fuentes de 
información consultadas y los criterios considerados 
durante la realización del estudio, y en la sexta sección se 
presentan los resultados de las estimaciones realizadas, 
correspondientes al período 2014-2016. En la última parte 
del documento se exponen las principales conclusiones y 
recomendaciones relativas a la estimación del GPSJ en el 
país con base en la metodología del UNFPA, y se desataca 
la importancia que supone dar continuidad a este esfuerzo, 
así como su institucionalización, con vistas a generar un 
importante instrumento para la formulación y la evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la población joven del 
país.
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1/ Los datos sobre población considerados para realizar las estimaciones se consultaron en las Proyecciones de Población de la Dirección General de Estadística y 
Censos (DIGESTYC). Dichos datos presentan algunas diferencias respecto de los datos obtenidos mediante la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 
cada año.

Cuadro 1.   Estructura y composición de la población joven (en millones de personas y en porcentajes
 en El Salvador, 2014-2016

Población joven
Población joven total (en millones de personas)

Población joven respecto de la población total (en porcentajes)

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%

201620152014

Población total (en millones de personas)

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de Estimaciones y Proyecciones de Población de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC),
Ministerio de Economía.

Mujeres

Hombres
Población joven

por sexo

Población joven por 
grupo de edad

1  La población joven en El Salvador
en el período 2014-2016

1.1 Definición de la población joven según la legislación 
vigente, y estructura y composición de dicha población

En El Salvador, como en otros países de la región de las 
Américas, “se considera 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” (Ley General de Juventud, INJUVE, 2013, cap. 1, 
art. 2).

La población joven representa en el país la tercera parte 
de la población salvadoreña total y cerca del 51% de la 
población que tiene entre 15 y 65 años (porcentaje que 
ascendió a un 60% en 2016). Ello supone para El Salvador 
una ventana de oportunidad en términos demográficos 
(bono demográfico), pues se trata de un período en que 
las políticas implementadas y la inversión realizada en 
la población de 15 a 29 años resultan particularmente 
estratégicas en lo que se refiere al mejoramiento de la 

En el cuadro 1 se presenta la proporción de población joven 
respecto de la población total del país en cada uno de los 
años considerados en este estudio (2014-2016), así como 
los datos relativos a la composición de la población joven 
por sexo, grupo etario y zona de residencia en el mismo 
período1.

productividad y el crecimiento sostenible del país. En 
un estudio sobre bienestar y políticas de juventud en El 
Salvador, desarrollado en 2017 por el Centro de Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), se señala que “La implementación de 
intervenciones oportunas dirigidas a jóvenes tiene mayor 
probabilidad de contribuir al desarrollo sostenible que las 
que se producen en etapas posteriores de la vida” (OCDE, 
2017, pág. 3).

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 29 años

Zona urbana

Zona rural

Población joven por 
zona de residencia
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De acuerdo con las proyecciones de población de la 
DIGESTYC, el bono demográfico del país ha tendido a 
disminuir progresivamente desde 2016. De hecho, si las 
tendencias poblacionales se mantienen, se espera que, 
dentro de siete años, en 2025, la población joven represente 
el 27% de la población total, llegando a representar en 2050 
menos del 20% de la población salvadoreña (DIGESTYC, 
2013). De allí la premura por invertir recursos —en especial, 
de carácter público— en esta franja etaria, con el objeto de 
potenciar y aprovechar las ventajas del bono demográfico, 
mientras ello sea posible.

Respecto de la composición de la población joven, durante 
el período 2014-2016 las mujeres jóvenes representaron un 
51% de ese grupo etario. Además, el 61% de la población 
de 15 a 29 años residía en áreas urbanas, y el 50% de la 
población joven pertenecía al grupo de 18 a 24 años.

1.1.1 Breve descripción del contexto socioeconómico 
de la población joven en El Salvador

Las condiciones sociales y económicas de la población 
joven en El Salvador han sido ampliamente documentadas, 
dado el interés que despierta esta franja etaria en materia 
de política pública. 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 también se recopila información sobre la 
población joven, en particular, mediante las Encuestas 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). A manera 
de síntesis, en el cuadro 2 se presentan los principales 
indicadores relativos a la población joven (de 15 a 29 años) 
y los promedios nacionales, con fines comparativos.

20142014 20152015 20162016

Población 
total

Población joven
(de 15 a 29 años)Indicadores

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC), Ministerio de Economía, 2014-2016.
Nota: Los datos presentados corresponden a la población de 15 a 29 años. La sigla PEA se refiere a la población económicamente activa.

1.   Tasa de analfabetismo (en porcentajes)
2.   Tasa de analfabetismo hombres (en porcentajes)
3.   Tasa de analfabetismo mujeres (en porcentajes)
4.   Escolaridad promedio (años de estudios)
5.  Escolaridad promedio hombres (años de estudios)
6.  Escolaridad promedio mujeres (años de estudios)
7.   Asistencia a la escuela de la población de 13 a 17 años (en porcentajes)
8.   Asistencia a la escuela de la población de 18 a 29 años (en porcentajes)
9.   PEA joven respecto de PEA total (en porcentajes)
10. Población joven ocupada respecto de población ocupada total (en porcentajes)
11.Población joven desocupada respecto de población desocupada total (en porcentajes)
12. Tasa de desempleo (en porcentajes)
13. Tasa de desempleo hombres jóvenes (en porcentajes)
14. Tasa de desempleo mujeres jóvenes (en porcentajes)
15. Condición de pobreza monetaria (en porcentajes)

2.9
3.3
2.5
9.2
9.1
9.4

79.8
20.5
33.3
31,5
58.5
12.1
12.8
10.9
35.7

2.9
3.4
2.4
9.3
9.2
9.5

79.3
20.0
33.4
31.7
55.9
11.6
11.8
11.2
39.1

2.7
3.0
2.4
9.3
9.2
9.4

79.2
20.8
32.7
31.0
55.6
11.8
11.9
11.5
37.0

10.9
9.0

12.6
6.7
6.8
6.6

91.4
7.0%

31.8

10.8
8.8

12.5
6.8
6.9
6.7

91.9
7.0%

32.7

Cuadro 2.   Principales indicadores económicos y sociales de la población joven y comparación con los 
indicadores nacionales en El Salvador, 2014-2016

10.8
9.0

12.4
6.8
6.9
6.7

91.6
7.0%

34.9
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En lo que respecta a la tasa de analfabetismo de la 
población joven, la información disponible permite 
observar que esta cohorte poblacional presenta una tasa 
sensiblemente menor que la nacional (en 2016, dicha tasa 
fue del 2.7% entre la población joven, y del 10.8% a nivel 
nacional). Además, al examinarse la tasa de analfabetismo 
correspondiente a la población joven se observa que, en 
2016, dicha tasa fue menor entre las mujeres (2.4%) que 
entre los hombres (3.0%).

Respecto de la escolaridad promedio, este indicador 
ascendió a aproximadamente 9 años en 2016 entre la 
población joven, en tanto que, a nivel nacional, dicho 
indicador fue de casi 7 años (y ascendió a 8.8 en el área 
metropolitana de San Salvador). Por su parte, la escolaridad 
promedio de las mujeres jóvenes fue levemente superior a 
la de sus pares hombres.

Los factores que, en general, inciden en el nivel de 
escolaridad alcanzado por la población joven son la 
inasistencia escolar, la repitencia o el abandono de la 
educación formal. De acuerdo con datos de la EHPM 2016, 
el 38.5% de la población comprendida entre los 16 y los 
18 años (la edad promedio para cursar el bachillerato) no 
asistía a la escuela. La inasistencia a los centros de estudios 
correspondiente a dicho grupo de edad fue del 36.3% entre 
los hombres y del 40.6% entre las mujeres.

Al indagar sobre las razones de la inasistencia, se observa 
que estas varían según el sexo. Entre los hombres las 
principales razones son las siguientes: asistir “no les 
interesa” (39.1%), “necesita[n] trabajar” (21.6%), o asistir al 
centro de estudios resulta “muy caro” (20.0%). Por su parte, 
entre las mujeres las principales razones son las siguientes: 

“no les interesa” (33.0%), asistir resulta “muy caro” (21.7%), o 
no asisten debido a “causas del hogar” (10.6%), el “trabajo 
doméstico y [de] cuido” (10.1%), o porque “necesita[n] 
trabajar” (5.9%) (DIGESTYC, 2016, pág. 10).

En el estudio desarrollado por la OCDE en El Salvador, antes 
citado, se señala que, “en comparación con sus pares que 
no asisten a la escuela, los jóvenes que sí asisten son más 
urbanos no trabajan y casi todos son solteros. [Además,] 
los jóvenes que no asisten a la escuela tienden a vivir en 
hogares más pobres y tienen jefes de hogar con menor 
educación” (OCDE, 2017, pág. 31). Otro factor que aumenta 
la probabilidad de abandonar la escuela está relacionado 
con el hecho de desempeñar algún trabajo, ya sea por 
cuenta propia, con familiares o mediante alguna otra forma 
de contratación. De hecho, se observa que el porcentaje de 
asistencia escolar disminuye en el grupo de 18 a 29 años 
respecto de la población de 13 a 17 años (véase el cuadro 
2), lo que sin duda se relaciona con la necesidad de la 
población joven de 18 a 29 años de buscar algún trabajo, 
o con el hecho de que, a esa edad, algunas personas ya 
desempeñan una función dentro del mercado laboral 
(formal o informal), lo que dificulta su asistencia a un centro 
educativo.

Indudablemente, entre las mujeres jóvenes, en especial 
las adolescentes, uno de los factores que influye en el 
abandono de la educación está íntimamente relacionado 
con el hecho de experimentar un parto a una edad 
temprana. En el cuadro 3 se presentan las estadísticas 
informadas por la red hospitalaria del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), dos de las principales entidades públicas del sector 
salud en materia de prestación de servicios.
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AÑO 0 A 14
AÑOS

15 A 17 
AÑOS

18 A 24 
AÑOS

25 A 29 
AÑOS

TOTAL 
PARTOS

RESTO DE 
PARTOS 

PARA OTROS 
GRUPOS 
ETARIOS

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionados por la Unidad de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud (MINSAL), y el Departamento 
de Actuariado y Estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Nota: La sigla MINSAL se refiere al Ministerio de Salud, y la sigla ISSS se refiere al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

2014
2015
2016
Promedio de partos atendidos (2014 - 2016) por grupos de edad

2014
2015
2016
Promedio de partos atendidos (2014 - 2016) por grupos de edad

Cuadro 3.   Número de partos atendidos en la red de hospitales del MINSAL y del ISSS
por grupo de edad en El Salvador, 2014-2016

1,061 
919 
830 
1%

3 
2 
7 

0%

10,683 
10,339 

8,862 
13%

105 
79 
64 

0.3%

37,571 
 37,373 
33,708 

46%

7,054 
7,231 
7,009 

25%

16,306 
16,404 
14,663 

20%

7,172 
7,184 
8,305 

25%

17,171 
 16,917 
 14,554 

20%

7,647 
 7,674 

 63,707 
50%

82,792 
 81,952 
 72,617 

100%

21,981 
 22,170 
 79,093 
100.0%

RED HOSPITALARIA DEL MINSAL

RED HOSPITALARIA DEL ISSS

La información presentada permite observar que, en el 
período 2014-2016, un 14% de los partos atendidos en la 
red hospitalaria del MINSAL —que atiende especialmente 
a población en situación de pobreza que, por lo general, no 
está afiliada a ningún esquema de aseguramiento público 
o privado de salud— correspondieron a niñas menores de 
18 años, y un 46% correspondió a mujeres de 18 a 24 años. 
Es decir, el 60% de los partos atendidos en dicha entidad 
correspondieron a mujeres de hasta 24 años, situación que 
afecta la continuidad de las actividades educativas de las 
mujeres, su futura inserción o reinserción laboral, y, por 
ende, su calidad de vida.

Por el contrario, en el caso del ISSS, cuyas afiliadas suelen 
tener, en promedio, mejores condiciones de vida —ya 
sea porque están insertas en el mercado laboral formal 
(cotizan al ISSS) o porque son beneficiarias del ISSS por ser 
sus cónyuges o compañeros de vida cotizantes activos del 
Instituto—, los partos correspondientes a mujeres menores 
de 24 años representaron una cuarta parte del total de los 
partos atendidos en la red hospitalaria de esta entidad. 
Sin embargo, si se incluye en la estimación al grupo de 
mujeres jóvenes de 25 a 29 años, se observa que el 50% de 
los partos atendidos por el ISSS correspondieron a mujeres 
menores de 29 años en el período analizado.

En un estudio elaborado por el UNFPA El Salvador en 
2015 sobre los embarazos en niñas y adolescentes, que 

puso en evidencia la alta incidencia de los embarazos en 
menores de 17 años, se afirma que “El embarazo en niñas 
y adolescentes debe ser considerado como una de las 
formas de violencia que más impacta en las aspiraciones 
personales y la salud de este grupo poblacional. En las niñas 
sobrevivientes de violencia sexual, el inicio forzado de la 
maternidad se convierte en una barrera casi insuperable 
para acceder a derechos fundamentales como la educación 
y la recreación, a la vez que pone en riesgo su salud y las 
coloca en absoluta desventaja para la construcción y 
realización de un plan de vida que les permita su pleno 
desarrollo como mujeres” (UNFPA El Salvador, 2016, pág. 5). 
Por lo tanto, el embarazo a edades tempranas constituye 
una variable de suma importancia a ser considerada 
en el marco de la formulación de las políticas, acciones 
y estrategias públicas dirigidas a proteger a las niñas y 
adolescentes de El Salvador.

El nivel educativo de la población joven de El Salvador, que 
constituye poco más de la tercera parte de la población 
económicamente activa del país, tiene especial incidencia 
en la forma en que dicha población se incorpora al 
mercado laboral y en la calidad del empleo. En 2016, un 
31% del total de personas ocupadas y un 56% del total de 
personas desocupadas del país estuvieron constituidos por 
población de 15 a 29 años. En 2014, cerca del 60% de la 
población desocupada estuvo conformada por población 
joven.
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La tasa de desempleo, un indicador que “expresa la 
proporción de la población económica activa que el 
sistema económico, en un período determinado, no logra 
absorber”, (DIGESTYC, 2016, pág. 21) ascendió a un 7.0% a 
nivel nacional, en promedio, durante el período 2014-2016. 
Sin embargo, entre la población joven dicha tasa fue del 
11.8% (como promedio del período). En lo que respecta a 
las brechas entre hombres y mujeres jóvenes con relación 
a la tasa de desempleo, se observa que esas brechas se han 
ido cerrando durante el período analizado, y que en 2016 la 
diferencia entre las tasas de desempleo correspondientes a 
los hombres y las mujeres, respectivamente, fue marginal 
(la tasa ascendió a un 11.9% entre los hombres y a un 11.5% 
entre las mujeres).

En el marco del Programa de Empleo y Empleabilidad 
Jóvenes con Todo (INJUVE, 2017) se considera que, 
entre las limitaciones que afectan la inserción laboral de 
la población joven, se incluyen factores tales como la 
ausencia de formación especializada, el limitado acceso a 
oportunidades de capacitación, la falta de oportunidades, 
la baja escolaridad y la falta de experiencia, entre otros. 
Dicho Programa ha surgido justamente para atender una 
de las principales demandas de la población joven de El 
Salvador. Según datos de la EHPM, en 2016 el 40.8% de 
la población de 16 a 24 años se encontraba desempleada 
(DIGESTYC, 2016, pág. 29).

Adicionalmente, es importante señalar la falta de 
oportunidades de la población joven para acceder al 
mercado laboral formal. Un indicador asociado con el 
acceso al mercado laboral formal es la cobertura de 
aseguramiento público informada por el ISSS. De acuerdo 
con información brindada por dicha entidad, durante el 
período 2014-2016 solamente una tercera parte de los 
cotizantes activos del ISSS pertenecían al grupo de edad 
de 18 a 29 años.

La población joven que no está empleada y no cursa 
estudios ni recibe capacitación (muchas veces denominada 
NINI) asume particular importancia en el ámbito de la 
formulación de la política pública, por los riegos sociales 
y la vulnerabilidad que conlleva el encontrarse en esa 
situación. En un estudio específico realizado para analizar 
este tema, desarrollado por la Fundación Dr. Guillermo 
Manuel Ungo (FUNDAUNGO), se afirma que, según lo 
señalado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
originalmente el término NINI se consideraba como un 
“neologismo procedente de la expresión ‘ni estudia, ni 

trabaja’, que sirve para nombrar a un sector de la población 
que no se encuentra trabajando ni estudiando, compuesto 
mayoritariamente por jóvenes” (PNUD, 2013, citado en 
Bolaños Cámbara y Rivera, 2016, pág. 5). Actualmente, más 
bien el concepto hace referencia a las personas jóvenes 
“que han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo 
por falta de oportunidades laborales. [En ese sentido,] 
el término nini no se limitaría a jóvenes que no trabajan 
porque no quieren hacerlo y que por tanto no buscan 
empleo, sino también a jóvenes que buscan empleo, pero 
no lo encuentran” (PNUD, 2013, citado en Bolaños Cámbara 
y Rivera, 2016, pág. 7).

De acuerdo con datos de la EHPM, 359,670 jóvenes 
comprendidos entre los 15 y los 24 años se encontraban en 
dicha condición en 2016, es decir, un 26.5% de la población 
que conformaba ese grupo de edad. El porcentaje 
de población joven que no está empleada y no cursa 
estudios ni recibe capacitación se incrementa de manera 
significativa entre las mujeres (37.7%), en comparación 
con el porcentaje correspondiente a los hombres (14.6%), 
como puede observarse en el gráfico 1. El estudio citado de 
FUNDAUNGO concluye indicando que entre la población 
joven que no está empleada y no cursa estudios ni recibe 
capacitación existen “importantes diferencias en [cuanto a] 
la participación en los mercados laborales y la distribución 
del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Por un 
lado, aquellos jóvenes nini que sí están disponibles para 
participar en el mercado laboral son en su mayoría hombres. 
Por otro lado, la población joven nini cuya exclusión del 
mercado laboral y del sistema educativo se vincula con los 
quehaceres domésticos son casi en su totalidad mujeres, 
indicando una clara distribución inequitativa del trabajo 
reproductivo en detrimento de las mujeres jóvenes” (PNUD, 
2013, citado en Bolaños Cámbara y Rivera, 2016, pág. 5).

También se señala que “una posible explicación de la mayor 
incidencia de nini entre las mujeres en comparación con los 
hombres [podría] ser que entre las mujeres hay menores 
tasas de participación en los mercados laborales por razones 
de discriminación, patrones culturales [y actividades no 
remuneradas en el hogar], entre otras [causas]” (Bolaños 
Cámbara y Rivera, 2016, pág. 25).

Como puede observarse en el gráfico 1, cuanto mayor es el 
quintil de ingresos, la proporción de población joven que 
no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación 
disminuye, siendo significativamente importante en los 
quintiles de menores ingresos y en las áreas rurales.
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En 2015, a través del PNUD, se desarrolló un estudio 
especializado sobre las condiciones de vida y el entorno 
de violencia que afecta a la población joven salvadoreña. 
En dicho estudio se señala, entre otras cuestiones, que las 
personas jóvenes que no están empleadas y no cursan 
estudios ni reciben capacitación son proclives a, o se 
encuentran en alto riesgo de, “ser víctimas o victimarios” de 
la violencia en El Salvador (PNUD, 2015). Es por ello que, en 
el marco de los estudios sobre este tema, se señala desde 
hace tiempo la necesidad de diseñar, de forma urgente, 
políticas específicas dirigidas a ese grupo poblacional, a fin 
de promover su desarrollo y su inserción progresiva en los 
mercados laborales, y de disminuir la alta vulnerabilidad y 
el riesgo social a los que dicho grupo se enfrenta.

En un estudio sobre bienestar y políticas de juventud en El 
Salvador, publicado por la OCDE en 2017, se señala que en 
2015 “El Salvador fue el país más violento del continente 
americano: 108 homicidios por cada 100 000 habitantes, 
desplazando a Honduras y [la República Bolivariana de] 
Venezuela. El blanco principal de los homicidios son las 
personas menores de 30 años. Al mismo tiempo, son los 
jóvenes, asociados a pandillas, quienes cometen los delitos 
(incluyendo los homicidios). En 2014, 418.5 menores (10-17 
años) de cada 100 000 fueron aprehendidos por la Policía 
Nacional Civil (PNC, 2016). De ahí que para tratar la violencia 
e inseguridad es importante invertir en la prevención, así 
como [en] la reintegración de jóvenes en conflicto con la 
ley” (OCDE, 2017, pág. 14).

Finalmente, cabe señalar que, en promedio, el 37.3% de 
la población joven de El Salvador vivía en situación de 
pobreza por ingresos en el período 2014-2016, mientras 
que dicho porcentaje, a nivel nacional, fue del 33.1% en el 
mismo período.

En general, si bien progresivamente se han ido realizando 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la 
población joven, tanto en lo que se refiere a la dimensión 
económica como en lo que respecta a la dimensión social, y 
también en lo relativo a la prevención de la violencia juvenil 
y de sus efectos, el país todavía enfrenta retos importantes. 
Muchos de esos retos se relacionan con la generación de 
empleo e ingresos; el mejoramiento de las condiciones 
laborales; la prevención y la erradicación de la violencia que 
afecta especialmente a la población joven, y a sus entornos 
comunitarios y familiares, y la protección social de ese 
grupo de la población, mediante la formulación de políticas 
públicas adecuadas y la inversión de recursos destinados 
al desarrollo de sus potencialidades. En el estudio 
desarrollado por la OCDE se incluyen recomendaciones 
puntuales para potenciar el bono demográfico con énfasis 
en la población joven, las cuales hacen énfasis, entre 
otros elementos, en la importancia central del acceso a la 
educación, el acceso a empleos de calidad, la disminución 
de la tasa de mortalidad de la población joven derivada 
de la violencia, la focalización de las políticas públicas en 
materia de protección social, el mejoramiento de la red 
de coordinación entre las entidades relacionadas, y el 
fortalecimiento del INJUVE como organismo rector en la 
materia.

Gráfico 1.  Población de 15 a 24 años que no está empleada y no cursa estudios ni recibe 
capacitación por área de residencia, sexo y quintil de ingreso (en porcentajes) en El Salvador, 2016

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2016.
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A lo largo de la historia de El Salvador, como en el resto de 
los países, se han ido gestando las leyes, las políticas y la 
institucionalidad necesarias para la protección, el fomento 
y el desarrollo de la población joven, dada su alta prioridad 
en materia de política pública.

En cuanto a los antecedentes históricos, durante tres 
décadas el tema de juventud en El Salvador estuvo 
circunscrito a la esfera de la educación; es así que una de 
las primeras instancias en abordar el tema de la juventud 
en el país fue la Secretaría de la Juventud, creada en 2004 
como una dependencia de la Presidencia de la República, 
cuyo esfuerzo permitió contar con el primer Plan Nacional 
de Juventud 2005-2015. Dicha entidad se convirtió, en 
2009, en la Dirección Nacional de Juventud, incluida en la 
Secretaría de Inclusión Social, como parte de la Presidencia 
de la República.

Una vez establecida la Dirección Nacional de Juventud, 
se realizó el primer Diálogo Nacional de Juventudes y se 
elaboró la Política Nacional de Juventud 2010-2024, con 
una visión a medio y largo plazo. La Dirección Nacional de 
Juventud existió como tal hasta 2011, año en que se creó el 
Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE)2.

Mediante la aprobación y la entrada en vigencia de la Ley 
General de Juventud3, la cual establece el marco jurídico e 
institucional para la implementación de políticas públicas, 
programas, estrategias y acciones dirigidas a proteger y 

Secretaría de la Juventud
De 2005 a 2009

fomentar el desarrollo de la población joven, se creó en El 
Salvador, el INJUVE, que, desde ese entonces hasta la fecha, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la citada 
Ley, tiene los siguientes objetivos:

a)  Formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento 
de la Política Nacional de Juventud y de las políticas 
sectoriales que permita incorporar plenamente a los 
jóvenes al desarrollo del país.

b)       Coordinar con Organismos Internacionales, Instituciones 
Gubernamentales, Municipalidades, Organizaciones No 
Gubernamentales, Organizaciones Juveniles, empresa 
privada y otras entidades y personas naturales que 
estime convenientes para la ejecución de las políticas 
públicas.

c)     Coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Joven 
el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas en el áreade juventud” (INJUVE, 
2013, art. 24).

En ese sentido, dicho Instituto, una dependencia de la 
Presidencia de la República, se constituye en el ente rector 
en materia de regulación, formulación y gestión de las 
políticas y las intervenciones relacionadas con la juventud, 
función que ha asumido desde su fundación en 2012 hasta 
la actualidad. A manera de síntesis, en el diagrama 1 se 
presenta de forma esquemática lo antes descrito.

2  Marco institucional relativo a
la juventud en El Salvador

Diagrama 1.  Proceso institucional para la creación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

2/ El CONJUVE fue creado como resultado de la fusión de la Dirección Nacional de Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (según datos consultados en una 
presentación del INJUVE sobre el proceso institucional relativo al tema de juventud, s/f ).
3/ La Ley General de Juventud fue publicada el 6 de febrero de 2012 en el Diario Oficial, Nº 24, tomo 394.

Fuente: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

Instituto Nacional de la Juventud
Presidencia de la República
De junio de 2012 a la fecha

Ley General
de la Juventud

Política Nacional
de la Juventud

Consejo Nacional de la
Juventud Mayo de 2011

Dirección Nacional de Juventud
Secretaría de Inclusión Social
De junio de 2009 a abril de 2011



19

Desde mediados de la década de 1990, con la 
implementación de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera Integrada (Ley AFI) (El Salvador, Asamblea 
Legislativa, 1995)5 y su correspondiente Sistema de 
Administración Financiera Integrada, en El Salvador se 
ha mantenido vigente por más de 20 años el sistema de 
presupuestación por áreas de gestión, el cual se aplica a las 
entidades del Sector Público No Financiero.

Sin embargo, desde 2014, el Ministerio de Hacienda, en 
coordinación con la SETEPLAN, ha venido impulsando 
progresivamente la transformación del sistema de 
presupuestación vigente, con vistas a establecer un 
Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, 
cuya entrada en vigencia probablemente se haga efectiva 
a partir de 2020. En ese sentido, los ejercicios de estimación 
del GPSJ, tanto el realizado previamente, relativo al período 
2011-2013 (UNFPA, SETEPLAN e INJUVE, 2016), como el 
estudio aquí presentado, que comprende el período 2014-
2016, se han desarrollado en el marco del presupuesto 
por áreas de gestión, y, por consiguiente, parten de su 
estructura, composición y clasificación para la identificación 
y la estimación del gasto dirigido a la población joven.

En términos generales, el presupuesto vigente (por áreas 
de gestión) desagrega el presupuesto público según 
las siguientes grandes áreas de gestión: i) conducción 
administrativa; ii) administración de justicia y seguridad 
ciudadana; iii) desarrollo social; iv) apoyo al desarrollo 
económico; v) deuda pública; vi) obligaciones generales del 
Estado, y vii) producción empresarial pública (El Salvador, 
Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto, 
2008).

Cada una de las entidades del Sector Público No Financiero, 
según la naturaleza de sus funciones, se clasifica en una o 
varias de las áreas de gestión citadas, y su presupuesto 
se estructura u organiza en dos niveles de desagregación 
en el Presupuesto General de la Nación, a saber: las 
unidades presupuestarias (UP) y las líneas de trabajo (LT)6. 
Esencialmente, las UP son aquellas que permiten identificar 
las grandes funciones de las instituciones. De modo 
general, el marco conceptual del presupuesto por áreas de 
gestión reconoce dos tipos de UP:

i)   Las UP que agrupan las actividades propias de los 
niveles centrales o de conducción y rectoría de las 
entidades, que se denominan homogéneamente “UP 
01. Dirección y Administración Institucional”. Por cada 
entidad, solo existe una UP de este tipo y con esta 
denominación.

ii)    Las UP ligadas a la gestión operativa de cada entidad, 
cuya apertura y denominación no es de carácter 
uniforme, dado que su conformación depende 
de la naturaleza institucional y de las demandas 
particulares de cada entidad. Las UP de este tipo, 
por lo tanto, pueden variar en cuanto a su número y 
denominación, aun en entidades que tienen funciones 
o servicios en común. Las UP operativas (en cantidad y 
denominación) pueden estar sujetas a modificaciones 
dentro del transcurso del período fiscal o de un 
período fiscal a otro, y puede variar su denominación 
en diferentes instituciones, incluso si estas pertenecen 
a una misma área de gestión y tienen una misma 
finalidad de servicio.

Finalmente, es importante mencionar que, con la 
aprobación y la entrada en vigencia de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia4, conocida como LEPINA, 
bajo cuyo ámbito se aplican los derechos, las garantías y las 
obligaciones en ella establecidos relativos a la población 
de 0 a 18 años, se crea el Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, del cual forman 
parte el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (ISNA), el Consejo Nacional de 
la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el INJUVE y otras 
entidades cuyo ámbito de acción tiene relación directa con 
la protección social de este grupo etario.

3  Descripción del sistema presupuestario
de las entidades públicas, 2014-2016

4/ La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 839, publicado el 16 de abril de 2009 en el Diario Oficial, Nº 68, tomo 383.
5/ La Ley del Sistema de Administración Financiera fue aprobada mediante el Decreto 516, publicado el 11 de enero de 1996 en el Diario Oficial, Nº 7, tomo 330, y modificado en 
el Diario Oficial, Nº 193, tomo 393, publicado el 17 de octubre de 2011.
6/ El Presupuesto General de la Nación correspondiente a cada ejercicio fiscal se publica en la Ley General del Presupuesto. En dicha Ley se establecen las UP y las LT correspondientes 
a cada entidad del Sector Público No Financiero, así como sus fuentes de financiamiento, la clasificación económica de su gasto, el rubro del gasto y el monto asignado.
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Además de las UP señaladas, en un documento preparado 
Además de las UP señaladas, en un documento preparado 
por Rubio para la Organización Iberoamericana de 
Juventud, titulado Orientaciones para la medición del 
gasto público social en juventud en El Salvador (Rubio, s/f ), 
se adicionan otros dos tipos de UP comunes dentro del 
presupuesto público en las entidades del Gobierno Central:

i)     Las UP que suelen denominarse “Apoyo a Instituciones 
Adscritas”, que engloban todas las transferencias o 
subvenciones de recursos públicos destinados a las 
entidades descentralizadas dependientes de un ramo 
en particular, y los subsidios a otras instituciones de 
naturaleza social o de asistencia social que reciben 
apoyo del gobierno. Este tipo de UP solamente 
existen en las entidades del Gobierno Central que 
incluyen, dentro de su presupuesto, instituciones 
descentralizadas —por ejemplo, el Ramo de Salud, 
al que están adscritos los hospitales como entidades 
descentralizadas, o el Ramo de Educación, que incluye 
a la Universidad de El Salvador, la Caja Mutual de 
Empleados, y el Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial (ISBM) como entidades descentralizadas—, 
e instituciones que entregan subsidios a entidades de 
asistencia social.

ii)   Las UP que engloban la inversión pública (en 
infraestructura y equipamiento), relativas a los 
proyectos de inversión a realizarse durante el período 
fiscal correspondiente en cada institución del Sector 
Público No Financiero7.

La técnica de clasificación del presupuesto por áreas de 
gestión posibilita que cada una de las UP antes citadas 
pueda, a su vez, desagregarse por las ya mencionadas 
líneas de trabajo (LT). Las LT permiten identificar los 
objetivos y los propósitos institucionales en un nivel más 
bajo de desagregación, identificándose, por ejemplo, 
una línea de acción estratégica, un programa o una 
intervención específica que se quieren generar y a los 
que es preciso dar seguimiento presupuestario. En ese 
sentido, las LT obedecen a las necesidades de expresión 
presupuestaria y a los propósitos de cada entidad a un nivel 
de desagregación mayor. Al igual que las UP, pueden variar 
en número y denominación dentro de una misma entidad, 
de un año a otro, e incluso durante el transcurso de un 
mismo ejercicio fiscal.

Como se comprenderá, las variaciones tanto de las UP 
como de las LT complejizan el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria de un ejercicio fiscal a otro, y, por ende, 
se dificulta la estimación del gasto público dirigido a 
diversas áreas, programas, franjas etarias u otros niveles de 
desagregación que se desee considerar. La otra herramienta, 
mucho más detallada, con base en la cual se desagregan 
las UP y las LT en el marco del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental del Sistema de Administración Financiera 
Integrada, es el clasificador presupuestario de egresos por 
objeto específico de gasto (OEG), cuyo resumen por rubro 
del gasto se refleja en la Ley General de Presupuesto.

En definitiva, el presupuesto por áreas de gestión permite 
agrupar el presupuesto público según las siguientes 
categorías: i) áreas de gestión; ii) institución; iii) UP por 
áreas de gestión e institución; iv) LT por áreas de gestión 
e institución, y v) UP, LT y OEG por áreas de gestión e 
institución.

En general, entre más específica y consistente en el tiempo 
sea la institución para desagregar sus UP y LT, y cuanto 
mejor estas reflejen sus funciones, áreas, programas e 
intervenciones de naturaleza estratégica, será relativamente 
más sencillo estimar el gasto público dirigido a un grupo 
etario determinado (mujeres, niñas y niños y adolescentes, 
personas jóvenes, personas mayores, entre otros), a un 
área de intervención específica (promoción de la salud de 
la mujer o asistencia social para grupos vulnerables, entre 
otras), o a un sector estratégico determinado (agricultura 
o turismo, por ejemplo), y hacerlo con un mayor grado de 
precisión.

Un examen más detallado de la complejidad que plantea el 
sistema presupuestario salvadoreño cuando se desarrolla 
la tarea de estimar, en este caso, el GPSJ, puede consultarse 
en el documento antes citado de Rubio (s/f ), en el que 
justamente se analizaron de forma específica la estructura 
y la metodología presupuestaria de las entidades del Sector 
Público No Financiero del país para aplicar la metodología 
desarrollada por el UNFPA y generar estadísticas regulares 
sobre el GPSJ.

7/ En algunos casos, cuando existen proyectos de inversión con préstamos o donaciones externas, se suelen agregar UP específicas para su visualización dentro del presupuesto 
institucional, de manera de separar a las UP relativas al gasto corriente de las de inversión.
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8/ MINSAL, Cuentas en Salud utilizando el marco metodológico de la OPS/OMS, cuya producción estadística se realiza desde 1996.
9/ MINED, Cuentas en Educación.
10/ El concepto de gasto correspondiente a cada una de las clases y categorías del gasto aquí enunciadas se detalla en los siguientes documentos metodológicos del UNFPA: 
Bonari (2015) y Colombo (2016).

4  Descripción de la metodología
utilizada para cuantificar el GPSJ

4.1 Antecedentes

Uno de los principales puntos de partida para establecer 
el GPSJ justamente consiste en contar previamente con 
estadísticas económicas que den cuenta del gasto público 
social (GPS) que se ejecuta en el país. El Salvador tiene la 
ventaja relativa de estimar y compilar datos sobre el GPS 
correspondiente a los períodos 2004-2012 (SETEPLAN, 
2014) y 2013-2016 (Rubio, s/f ), calculados bajo un marco 
común, la metodología de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (Martínez y Collinao, 
2010), y con igual cobertura institucional, el Gobierno 
General. La base para la estimación de dichos datos es el 
presupuesto devengado, desagregado al más bajo nivel 
contable posible, según las posibilidades de apertura que 
admite el Sistema de Administración Financiera Integrada 
del Ministerio de Hacienda.

Ello potencia en el país la factibilidad de estimar el GPS que 
se destina a temas específicos, con base en las divisiones de 
la clasificación de las funciones del gobierno (COFOG), tales 
como salud; educación; vivienda y desarrollo comunitario; 
protección social; protección del medio ambiente, y 
recreación, cultura y religión, y hace posible estimar el GPS 
ejecutado según los diversos grupos de la COFOG (atención 
ambulatoria, servicios de hospitalización y exclusión social, 

Paralelamente, en el país se han desarrollado otras 
estimaciones relacionadas con el gasto público: las series 
de Cuentas en Salud8 y en Educación9; las estimaciones del 
gasto público en niñez y adolescencia (2011) (SETEPLAN, 
ICEFI y UNICEF, 2011), y más recientemente el GPSJ (2011-
2013) (UNFPA, SETEPLAN e INJUVE, 2016). Este último 
estudio se ha realizado también en otros países de América 
Latina (Colombia, México y Uruguay).

La experiencia y la información acumuladas en el país 
respecto de la estimación tanto del GPS como del gasto 
público no social (GPNS), así como de fracciones de estos, 
permiten a El Salvador continuar generando, sobre esa 

base, estadísticas económicas, en este caso específicas, 
relativas al GPSJ. entre otros).

4.2 Marco conceptual y metodología para la estimación 
del GPSJ

Con el objetivo de completar la serie de información 
económica relativa al GPSJ correspondiente al período 
2011-2013, se ha estimado el GPSJ del período 2014-2016. 
Para ello, se ha partido de la metodología desarrollada por 
el UNFPA, que también sirvió de base para la realización del 
estudio anterior (Bonari, 2015; Colombo, 2016).

De forma breve, cabe señalar que la metodología 
desarrollada por el UNFPA para identificar el GPSJ supone 
determinar qué fracción del GPS se destina a la población 
joven, es decir, a la población comprendida entre los 15 y los 
29 años, considerándose los diversos programas, acciones y 
líneas estratégicas impulsados por las diferentes instancias 
del gobierno que inciden, directa o indirectamente, en 
mejorar las condiciones de vida y de protección social de 
ese grupo etario. Una vez identificados dichos programas 
o intervenciones, se procede a clasificar el gasto según las 
diferentes clases del gasto10, establecidas de acuerdo con 
el grado de vinculación y de incidencia del gasto respecto 
del bienestar de la población joven. Así, se identifican las 
siguientes clases: i) gasto específico; ii) gasto indirecto; iii) 
gasto ampliado, y iv) gasto en bienes públicos.

De manera similar, la fracción del gasto público que se 
estima se dirige a la población joven, ya sea como gasto 
específico, gasto indirecto, gasto ampliado o gasto en 
bienes públicos, debe a su vez clasificarse en las siguientes 
categorías del gasto (según su finalidad): i) salud; ii) 
educación; iii) cultura; iv) asistencia social; v) ciencia y 
técnica; vi) trabajo; vii) vivienda; viii), agua potable y 
alcantarillado, y ix) otros servicios urbanos.



22

Finalmente, la estimación del GPSJ se hace en función de la 
información recopilada relativa al presupuesto devengado 
de los programas dirigidos a la población joven, o que 
contribuyen a su bienestar presente o futuro, con base en 
la consideración de los conceptos y los límites del gasto 
establecidos en la metodología del UNFPA, la información 
relativa a las personas participantes de diversos programas, 
la revisión de información institucional que permite 
ampliar los datos sobre la población objetivo atendida, la 
proporción de jóvenes respecto del resto de la población, 
y la generación de distribuidores para determinar que 
fracción del gasto se dirige al segmento poblacional 
considerado.

Una vez estimado el GPSJ, sea de forma directa mediante 
información sobre las personas participantes de los 
programas u otra fuente de información, o por la vía 
indirecta, mediante la determinación de distribuidores, 
el gasto estimado se presenta en valores corrientes y 
constantes, y desagregado según las matrices indicadas en 
el marco metodológico del UNFPA, a través de las cuales se 
cruza información relativa al GPSJ por clases y categorías del 
gasto, grupos de edad y fuentes de financiamiento, entre 
otras variables. En el caso específico de El Salvador, desde el 
estudio precedente se estima el GPSJ correspondiente a la 
población joven en conjunto, y, además, se estima el GPSJ 
correspondiente a los siguientes grupos de edad: de 15 a 
17 años, de 18 a 24 años, y de 25 a 29 años.

4.3 Adaptación de la metodología del UNFPA para el 
estudio del GPSJ en El Salvador

La metodología de estimación del GPSJ propuesta por el 
UNFPA parte de un marco común para todos los países de 
América Latina y el Caribe. Sin embargo, para su aplicación 
en el caso particular de El Salvador ha sido preciso realizar 
ciertas adaptaciones metodológicas y técnicas con el 
objetivo de obtener la mejor aproximación posible al GPSJ, 
en especial porque el esfuerzo de medición supone estimar 
el GPSJ que se dirige a cada uno de los grupos etarios que 
componen la población joven, una estimación que es de 
vital importancia en el marco de la formulación de las 
políticas públicas en el país. A continuación se mencionan 
las adaptaciones más importantes que fueron aplicadas a 
la metodología de estimación desarrollada por el UNFPA.

4.3.1 Ampliación de las fronteras de medición del GPS

El GPSJ “puede entenderse como los recursos que 
anualmente destinan los gobiernos de los países a brindar 
respuestas a las necesidades sociales de la población 
joven. Su medición permite conocer la proporción del Gasto 
Público Social que se dirige a dicho grupo poblacional, de 
forma directa o no, e identificar la prioridad que otorga 
el Estado a adolescentes y jóvenes” (Colombo, 2016, 
pág. 3; énfasis propio). En ese sentido, la aplicación de la 
metodología desarrollada por el UNFPA para la estimación 
del GPSJ supone, en principio, la medición previa del GPS.

En El Salvador, como en otros países de la región, la medición 
del GPS se realiza sobre la base de la metodología establecida 
por la CEPAL (Martínez y Collinao, 2010), mediante la cual 
se define el gasto social como aquel “monto de recursos 
destinados al financiamiento de los planes, programas y 
proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo 
en algún problema social, independientemente de la 
entidad administrativa y el sector que realiza cada función 
(educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia 
social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente 
de financiamiento (pública, cofinanciamiento de los 
‘beneficiarios’, donación privada o donación del exterior) y 
de la partida de costos a que se destinan (gastos corrientes 
y de capital)” (Martínez y Collinao, 2010).

En el marco de dicha definición, se incluye dentro del GPS a 
todo aquel gasto devengado cuyas funciones se clasifican 
dentro de las siguientes divisiones de la COFOG (FMI, 
2001, cap. 6, anexo): 705. Protección del Medio Ambiente; 
706. Vivienda y Desarrollo Comunitario; 707. Salud; 708. 
Actividades Recreativas, Cultura y Religión; 709. Educación, 
y 710. Protección Social.

Lo anterior supone una primera adaptación entre las 
fronteras de lo que se considera como “social” desde la 
óptica de la CEPAL y lo que se considera parte del gasto 
“social” desde la perspectiva del UNFPA. En el cuadro 
4 se presentan, de forma esquemática, las diferencias 
conceptuales entre ambas perspectivas, considerándose 
tanto las divisiones de la COFOG que forman parte del GPS, 
como las categorías del gasto incluidas en el GPSJ según la 
metodología del UNFPA.
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Fotografía UNFPA/Walter Sotomayor

Cuadro 4.   Diferencias entre las metodologías de la CEPAL y del UNFPA respecto de la definición de las categorías que 
componen el gasto público social y el gasto público social en juventud

Protección del Medio Ambiente

Vivienda y Desarrollo comunitario 

Salud 

Actividades Recreativas, Cultura y Religión

Educación 

Protección Social 

Incluido dentro del GPS. División 
que, además, incorpora lo relativo 
a “Abastecimiento de Agua y 
Alcantarillado” y “Otros Servicios 
Públicos”

Incluido dentro del GPSJ, pero separando 
“Vivienda”, de “Abastecimiento de Agua 
y Alcantarillado”; y “Otros Servicios 
Urbanos” (un equivalente al Desarrollo 
Comunitario)

Incluido dentro del GPS, incorporando 
deporte, turismo, cultura y religión.

Incluido, pero separando “Turismo” y 
“Cultura”. No se incluye lo relativo a 
“Religión”. 

Incluido dentro del GPS. Concepto que 
incorpora, además, lo relativo a “Ciencia 
y Técnica”

Incluido, pero desde esta óptica 
incorpora otros gastos como deporte 
y otros servicios no considerados en 
la División de Educación del COFOG. 
Además, se separa de esa división lo 
concerniente a “Ciencia y Técnica”. 

Incluido dentro del GPS
Incluido tal como está definido en la 
División del COFOG, pero denominado 
como “Asistencia Social”

Incluido dentro del GPS
Incluido dentro del GPS, tal como está 
definido el concepto en la División del 
COFOG.

 Incluido dentro del GPS

DIVISIÓN FUNCIONAL DEL GASTO GASTO PÚBLICO SOCIAL DESDE 
LA PERSPECTIVA DE CEPAL 

GASTO PÚBLICO SOCIAL QUE 
HACE PARTE DEL GPSJ (UNFPA)

No incluido en las categorías del GPSJ

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las metodologías desarrolladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA).
Nota: La sigla GPS se refiere al gasto público social, y la sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

En ese sentido, dado que no coinciden las divisiones 
establecidas por la COFOG (CEPAL) y las categorías 
establecidas por el UNFPA, respectivamente, para 
demarcar las fronteras a ser consideradas en la medición 
del GPS, que a su vez constituyen el punto de partida para 
la identificación del GPSJ —salvo en lo que respecta a las 
categorías salud y protección social (asistencia social)—, 
ha sido preciso realizar ciertos ajustes en la medición del 
GPS, tanto en el ejercicio de estimación previo (medición 
del GPSJ correspondiente al período 2011-2013), como en 
esta nueva estimación del GPSJ.

La primera adaptación para partir de un denominador 
común (GPS) consiste, por tanto, en ajustar y ampliar la 
medición previa del GPS disponible en el país (calculada 
con base en la metodología de la CEPAL y la COFOG), 
incluyendo en dicha medición, por ejemplo, a aquellos 
gastos clasificados en la División 704 (Asuntos Económicos), 
que es aquella en que se incorporan los gastos de entidades 
relacionadas con la categoría trabajo.

En el cuadro 5 se presentan los resultados de los ajustes 
realizados en la base de datos del GPS 2014-2016, que 
fue proporcionada por la SETEPLAN para la realización de 
este estudio11. Cabe señalar que los ajustes que causan 
una disminución del GPS en instituciones no financieras 
obedecen a factores no relacionados con las categorías del 
GPSJ.

Las estimaciones del GPSJ y de la proporción que este 
representa en el GPS se realizaron con base en el gasto 
público social ajustado (GPSA) de cada ejercicio fiscal. 
El ajuste del gasto público social original (GPSO), sin 
considerar el gasto relativo a las instituciones financieras, 
supuso un aumento del GPSO de 63.7 millones de dólares 
en 2014, 38.6 millones de dólares en 2015, y 36.2 millones 
de dólares en 2016.

11/ Tal como ocurrió con motivo de la estimación del GPSJ correspondiente al período 2011-2013¸ para la actual estimación la SETEPLAN proporcionó al equipo de consultoras la 
base de datos —con datos desagregados al máximo nivel posible— del presupuesto devengado correspondiente a las entidades del Gobierno General, incluidos los gobiernos 
locales, en la cual el gasto se clasifica en gasto público social y gasto público no social, con base en las divisiones y los grupos establecidos en la COFOG, siguiendo la metodología 
de la CEPAL. La base de datos original del gasto devengado de las entidades del Gobierno General, sin clasificaciones de la COFOG, procede del Ministerio de Hacienda.
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Fuente: Los datos relativos al gasto público total y al gasto público social original fueron consultados en una base de datos proporcionada por la Secretaría Técnica y de 
Planificación (SETEPLAN). Los datos relativos al gasto público social ajustado son el resultado de estimaciones propias realizadas para ajustar los montos del gasto público 
social.Nota: La sigla GPSA se refiere al gasto público social ajustado, y la sigla GPSO se refiere al gasto público social original.
a El ajuste del GPS en instituciones financieras (una disminución del GPS) no obedece a la incorporación de categorías del GPSJ, sino a ajustes en la estimación del GPS en la 
base original.

DESCENTRALIZADAS
EMPRESAS PÚBLICAS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO LOCAL
INSTITUCIONES FINANCIERAS c/
Total general

DESCENTRALIZADAS
EMPRESAS PÚBLICAS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO LOCAL
INSTITUCIONES FINANCIERAS c/
Total general

DESCENTRALIZADAS
EMPRESAS PÚBLICAS
FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO LOCAL
INSTITUCIONES FINANCIERAS c/
Total general

Cuadro 5.   Gasto público total, gasto público social original y ajustado, y diferencia por ajustes por tipo de 
entidad (en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

1,346.0   
554.4   

1,095.5   
4,782.5   

798.4   
207.8   

8,784.6 

1,420.1   
 651.8   

 1,145.6   
 3,816.7   

 771.6   
 262.9   

 8,068.7 

1,384.9
713.2

1,236.2
3,817.1

248.2
682.4

 8,081.9 

786.9   
 137.5   

 1,093.0   
 1,368.3   

 274.8   
 146.8   

 3,807.3 

760.5   
 165.5   

 1,145.4   
 1,447.6   

 144.9   
 193.7   

 3,857.5 

758.7
169.5

1,225.9
1,433.7

217.8
168.3

 3,973.9 

787.1   
 140.9   

 1,093.0   
 1,425.4   

 284.2   
 143.6   

 3,874.3 

777.4   
 165.5   

 1,145.4   
 1,470.8   

 154.4   
 188.1   

 3,901.6 

759.0
169.5

1,225.9
1,471.4

229.2
161.7

 4,016.7 

0.3   
 3.4   
 -00   

 57.1   
 9.4   
-3.3   

 66.9 
63.7Diferencias relacionadas con la aplicación categorías del GPSJ

Diferencias relacionadas con la aplicación categorías del GPSJ

Diferencias relacionadas con la aplicación categorías del GPSJ

A Ñ O   2 0 1 4

A Ñ O   2 0 1 5

A Ñ O   2 0 1 6

TIPO DE ENTIDADES

TIPO DE ENTIDADES

TIPO DE ENTIDADES

GASTO PÚBLICO 
TOTAL (GPT) a/

GASTO PÚBLICO 
TOTAL (GPT) a/

GASTO PÚBLICO 
TOTAL (GPT) a/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL ORIGINAL 

(GPSO) a/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL ORIGINAL 

(GPSO) a/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL ORIGINAL 

(GPSO) a/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL AJUSTADO 

(GPSA) b/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL AJUSTADO 

(GPSA) b/

GASTO PÚBLICO 
SOCIAL AJUSTADO 

(GPSA) b/

DIFERENCIA
POR AJUSTE

 (GPSA - GPSO)

DIFERENCIA
POR AJUSTE

 (GPSA - GPSO)

DIFERENCIA
POR AJUSTE

 (GPSA - GPSO)

16.9 
 -00 
 -00 

 23.2 
 9.6 
-5.5 

 44.1
38.6 

0.3 
 -00 
 -00 

 37.7 
 11.4 
-6.6 

 42.8 
 36.2 
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4.3.2    Incorporación de distribuidores en la determinación 
de los montos devengados relativos a gastos específicos 
dirigidos a la población joven

Los distribuidores son “coeficientes que pueden tomar 
valores entre 0 y 1, construidos con información referida a 
los destinatarios de los distintos programas que se analizan 
para calcular cuánto es la inversión social en adolescentes 
y jóvenes” (Colombo, 2016, pág. 17). Según lo establecido 
en la metodología de estimación del GPSJ desarrollada 
por el UNFPA, únicamente se utilizan distribuidores para 
determinar la proporción del gasto indirecto, el gasto 
ampliado y el gasto en bienes públicos que se destina a la 
población joven.

Sin embargo, en El Salvador, si bien en general se dispone 
de información relativa a la población de 15 a 29 años 
que participa en los programas o las acciones dirigidas a 
esta población de forma directa (es decir, se cuenta con 
información sobre los participantes de los programas, las 
personas atendidas, o el número de alumnas y alumnos 
matriculados, por ejemplo), no siempre es factible 
obtener información sobre las erogaciones institucionales 
devengadas por tales conceptos que esté desagregada 
por cada uno de los grupos de edad considerados en este 
estudio (en general las entidades públicas suelen carecer 
de sistemas de costeo o registro de gastos por beneficiarios 
atendidos, según edad y sexo). De ahí que, para imputar el 
gasto dirigido a los grupos etarios considerados (de 15 a 17 
años, de 18 a 24 años, y de 25 a 29 años), incluso el gasto 
de tipo específico o directo, resultó necesario construir algún 
tipo de distribuidor, a partir de la consideración del peso 
relativo de los servicios de atención en materia de salud, la 
matrícula por edad, o las personas atendidas en sedes de 
Ciudad Mujer u otras prestaciones brindadas a cada grupo 
etario, respecto de la población total atendida durante el año. 
Ello es particularmente importante en áreas como la salud y 

la educación, dos de los sectores con más peso relativo en el 
GPSJ de tipo específico.

Es posible que, como resultado de la introducción del 
presupuesto con enfoque de resultados, se cuente con una 
mejor consignación de gastos por grupos etarios específicos 
u otras áreas de acción, según los programas que se definan. 
Sin embargo, mientras no se disponga de tal herramienta y de 
mejores sistemas de información de gastos, las estimaciones 
de este tipo seguirán apoyándose, en algunos casos, en la 
aplicación de distribuidores.

4.3.3 Incorporación dentro del GPSJ de gastos 
relacionados con la prevención de la violencia con énfasis 
en la población joven, las familias y las comunidades

En El Salvador, las acciones relacionadas con la prevención 
de la violencia, en especial, la dirigida a los grupos de 
adolescentes y jóvenes, ha ido adquiriendo durante 
el último decenio una particular importancia entre las 
políticas, las acciones y los programas dirigidos a este 
segmento poblacional. En ese sentido, siendo un tema 
extremadamente estratégico y relevante en el marco de 
las políticas públicas del país, incluido tanto en el Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador Seguro, 
Educado y Productivo (SETEPLAN, 2015), como, más 
específicamente, en el Plan El Salvador Seguro (Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, 2015), 
los gastos identificados que están dirigidos a la prevención 
y el control de la violencia, con especial énfasis en la 
población joven, han sido explícitamente incluidos dentro 
de la categoría de asistencia social (en la base de datos 
se los denominó como asistencia social/violencia para 
identificarlos por separado), clasificándose como gasto 
específico las acciones focalizadas en los jóvenes, y como 
gasto ampliado las acciones dirigidas a sus familias y 
comunidades.
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5  Descripción de la información
recopilada para cuantificar el GPSJ

5.1 Cobertura institucional y período de estimación del GPSJ

El detalle de la cobertura institucional que abarca la 
estimación del GPSJ se presenta en el cuadro 6.

Fuente:Elaboración propia a partir de la consulta de la base de datos del presupuesto devengado de las entidades del Gobierno General, Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental (DGCG), Ministerio de Hacienda.
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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)  

Cuadro 6.   Cobertura institucional de la medición del gasto público social
en juventud en El Salvador, 2014-2016
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5.2 Fuentes de información utilizadas

Para la estimación del GPSJ se utilizaron las fuentes de 
información que se detallan en el cuadro 7.

Cuadro 7.  Detalle de la información utilizada para la estimación del gasto público social
en juventud en El Salvador, 2014-2016

Secretaría Técnica y de Planificación de 
la Presidencia (SETEPLAN), Ministerio 
de Hacienda

Ministerio de Salud (MINSAL)

Ministerio de Educación (MINED)

Ministerio de la Defensa Nacional

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MTPS)

Dirección General de Estadística y 
Censos (DIGESTYC), Ministerio de 
Economía

Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local (FISDL)

Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)

Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia (CONNA)

Base de datos del gasto público total de las entidades del Gobierno General, 
desagregada por tipo de entidades, instituciones, unidades presupuestarias (UP), 
líneas de trabajo (LT), objetos específicos de gasto (OEG), fuentes de financiamiento, 
clasificación económica, proyectos y otras desagregaciones del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (Sistema de Administración Financiera Integrada), 
previamente clasificada en divisiones y grupos —gasto público social (GPS) y gasto 
público no social (GPNS)—, según la clasificación de las funciones del gobierno 
(COFOG) y la metodología de la CEPAL. Los datos corresponden al período 2014-
2016. La base de datos contiene información sobre cada una de las entidades 
detalladas en el cuadro.

i) Número de atenciones ambulatorias en el primer nivel de atención, y ii) número de 
atenciones ambulatorias, egresos y partos por hospital (30 hospitales). Información 
detallada relativa a cada grupo etario considerado en la estimación y al resto de la 
población atendida. Los datos corresponden al período 2014-2016.

Información sobre la población joven por grupo etario, e información relativa al resto 
de la población atendida por el MTPS mediante sus líneas de acción y programas 
relacionados con el empleo durante el período 2014-2016.

i) Población de entre 15 y 29 años por grupo de edad y resto de la población (los 
datos corresponden al período 2014-2016), y ii) Encuestas de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2014, 2015 y 2016.

Mujeres jóvenes por grupo de edad y resto de la población atendida mediante el 
Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en el período 
2014-2016.

i) Matrículas desagregadas por cada grupo etario considerado en la estimación 
y matrículas correspondientes al resto de la población inscrita en las escuelas e 
institutos públicos, y ii) gastos devengados en los programas escolares (paquetes 
escolares, alimentación escolar, equipo de cómputo, uniformes y zapatos para 
alumnos). Los datos corresponden al período 2014-2016.

Información sobre la población joven por grupo de edad, e información relativa 
al resto de la población atendida en los hospitales militares y clínicas de Sanidad 
Militar, durante el período 2014-2016.

Receptores de bonos de salud y educación de los diferentes programas de asistencia 
social ejecutados por la entidad (población joven por grupo de edad y resto de la 
población), a través del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y otros programas 
de asistencia social implementados por la entidad durante el período 2014-2016.

Población atendida (niñas, niños y adolescentes) por la institución en el período 
2014-2016.

Fuente de información Detalle de la información proporcionada
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Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS)

Instituto Salvadoreño de Bienestar 
Magisterial (ISBM)

Secretaría de Inclusión Social (SIS)

Banco Central de Reserva de El 
Salvador (BCR)

Resto de las entidades

Ministerio de Hacienda

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA)

i) Población joven afiliada al ISSS por grupo de edad y datos relativos al resto de 
la población; ii) atenciones ambulatorias, egresos y partos por establecimiento 
correspondientes a la población joven por grupo de edad, y datos relativos al resto 
de la población, y iii) prestaciones económicas por incapacidad temporal recibidas 
por la población joven por grupo etario. Los datos corresponden al período 2014-
2016.

Población joven afiliada al ISBM por grupo de edad y datos relativos al resto de la 
población afiliada al ISBM. Se utilizó información del período 2011-2013 (valores 
promedio)a.

PIB a precios corrientes del período 2014-2016, año base 2005, y PIB corriente y 
constante del período 2014-2016, año base 1990.

Información institucional en informes de labores, páginas web y portales de 
transparencia, correspondiente al período 2014-2016.

Población de niñas, niños y adolescentes atendidos mediante los programas de 
protección de derechos (Centros de Acogimiento, Acogimiento Familiar, Unidades 
de Atención Externa y Hogares Sustitutos) en el período 2014-2016.

Matrícula de jóvenes por grupo etario en el período 2014-2016.

Matrícula de jóvenes por grupo etario en el período 2014-2016.

Matrícula de jóvenes por grupo etario en el período 2014-2016.

Universidad de El Salvador (UES)

Academia Nacional de Seguridad 
Pública (ANSP)

Escuela Nacional de Agricultura 
“Roberto Quiñónez” (ENA)

Población joven atendida por la SIS en las sedes de Ciudad Mujer por grupo de edad 
y datos relativos al resto de la población. Se utilizaron datos del período 2011-2013 
(valores promedio)a.

Presupuesto General de la Nación 2014-2016.

Fuente de información Detalle de la información proporcionada

Fuente:  Elaboración propia. 
a Dado que en el caso del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) y de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) no se contó con información actualizada relativa al 
período considerado en el estudio, se utilizó información de dichas entidades correspondiente al período 2011-2013. Se consideraron los valores promedio del período 2011-
2013 para realizar la estimación correspondiente al período 2014-2016.
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5.3 Tipo y calidad de los distribuidores construidos 
para estimar el GPSJ

En el cuadro 8 se presenta una síntesis del tipo y la calidad 
de los distribuidores construidos para estimar el GPSJ.

Cuadro 8.  Distribuidores construidos por clase y categoría del gasto para estimar 
el gasto público social en juventud en El Salvador, 2014-2016

Gastos clasificados como gasto 
específico en categorías como 
salud, educación, y trabajo y 
asistencia social, para estimar 
los gastos devengados (en 
general, se carece de un sistema 
que permita conocer, de forma 
desagregada, la inversión dirigida 
a cada persona.

Atendida en las entidades 
gubernamentales)

Gastos clasificados como gasto 
ampliado en categorías como 
salud, asistencia social, asistencia 
social/violencia,cultura, educación, 
y trabajo y vivienda.

Gastos clasificados como gasto 
en bienes públicos (agua potable, 
cultura, otros servicios urbanos, 
y ciencia y técnica, entre otras 
categorías)

Gastos clasificados como gasto 
indirecto en categorías como 
asistencia social, trabajo y vivienda

En general, para estimar el gasto específico el distribuidor utilizado consiste 
en el número de personas que son participantes de los programas o 
beneficiarias de los bienes o servicios provistos por cada entidad, dato que 
permite determinar, a partir del peso relativo de esta población respecto 
del total de la población atendida, el gasto devengado en dicho concepto 
en las instituciones consideradas (se considera, por ejemplo, el número de 
alumnos inscritos en entidades educativas; las atenciones en materia de 
salud brindadas en establecimientos de salud del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud (MINSAL), Sanidad Militar o el 
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, o el número de participantes 
del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, del Programa de Comunidades 
Solidarias, de las Sedes de Ciudad Mujer, o del Programa de Empleabilidad).

En algunos casos aislados, por no disponerse de información sobre el 
número de beneficiarios o participantes de los programas, se utilizó otro 
tipo de distribuidores (la estructura de la población joven por grupo etario, la 
estructura de la población joven por sexo, u otra información relacionada con 
el programa dirigido a este segmento poblacional).

En la mayor parte de los casos se utilizó como coeficiente de distribución 
la estructura poblacional, esto es, la proporción de jóvenes respecto de la 
población total, debido a que las acciones o los programas relativos a los 
gastos ampliados tienden a beneficiar al conjunto de la población.
A fin de lograr una estimación más precisa, lo ideal sería contar, en el futuro, 
con información específica sobre la población atendida por edad simple, 
en especial en lo que respecta a temas como vivienda y trabajo; subsidios 
al transporte público, gas licuado y electricidad, y agricultura familiar, entre 
otros.

En general, para estimar el gasto indirecto se utilizó como distribuidor el peso 
relativo de la población joven (según los grupos de población considerados) 
respecto de la población total. No se dispuso de información sobre las 
personas participantes de los programas o beneficiarias en lo que respecta a 
categorías como la de vivienda.

En algunos casos fue posible obtener información sobre las personas 
beneficiarias o atendidas por grupo etario (personas receptoras de Bonos 
de Salud y Educación, o mujeres atendidas por el Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), por ejemplo). Por tanto, se utilizó como 
distribuidor el peso relativo de la población joven atendida respecto del total 
de la población cubierta.

En general, en esta clasificación se incorporan todas aquellas erogaciones 
cuyos beneficios, por la naturaleza de las propias erogaciones, suelen 
distribuirse de manera homogénea entre la población, lo que les da su 
carácter de bienes públicos. En ese sentido, se utiliza como distribuidor 
natural del gasto devengado el peso relativo de la población joven dentro de 
la población total del país.

Se clasifica 
como A

Se clasifica 
como B

Se clasifica 
como C

Se clasifica 
como C

Se clasifica 
como A

Se clasifica 
como BP

Clase y categoría del gasto Distribuidor construido Calidad del
  distribuidor a

Fuente:  Elaboración propia.
a La descripción de los distribuidores del gasto público social en juventud puede consultarse en D. Bonari, “Desarrollo de una propuesta de metodología para la medición del 
gasto público dirigido a la juventud en los países de América Latina”, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2015, página 38.
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5.4 Clasificaciones adoptadas

La información recopilada, clasificada y consolidada 
permitió identificar las clases del GPSJ (gasto específico, 
gasto indirecto, gasto ampliado y gasto en bienes públicos) 
y las categorías de dicho gasto (salud, educación, vivienda 
y trabajo, entre otras) sugeridas por la metodología 
desarrollada por el UNFPA, de tal suerte que fue posible, 
a partir de la base de datos del GPS brindada por la 
SETEPLAN, cruzar información por clases y categorías, 
tanto con relación al GPSJ en conjunto, como con relación 
al GPSJ correspondiente a cada uno de los grupos etarios 
considerados

De igual forma, dada la amplia apertura contable de la base 
de datos, afortunadamente fue posible desagregar el GPSJ 
por fuente de financiamiento (fondos generales, recursos 
propios, préstamos internos y externos, y donaciones); tipo 
de entidades (Gobierno Central, entidades descentralizadas, 

empresas públicas, gobiernos locales, entidades financieras 
y fondos de la seguridad social); instituciones; clasificación 
económica (gastos corrientes y de capital); divisiones y 
grupos de la COFOG; tipo de gastos (remuneraciones, bienes 
y servicios e inversión), e, incluso, por UP, LT y OEG.

En ese sentido, en el caso de El Salvador se cuenta con la 
ventaja relativa de que la base de datos contables permite 
una amplia gama de aperturas y cruces de datos. De 
hecho, uno de los productos de esta estimación consiste, 
precisamente, en remitir dicha base de datos a la SETEPLAN, 
el INJUVE y el UNFPA, clasificada por clases y categorías del 
gasto, para seguir construyendo nuevos cruces de variables 
en función de las necesidades planteadas por las políticas 
públicas o las áreas de interés particulares de las diversas 
entidades.

6  Resultados de la estimación del GPSJ

6.1 Breve descripción del contexto económico general

6.1.1 Evolución del PIB (a precios corrientes)

Recientemente, en El Salvador se pasó de un Sistema de 
Cuentas Nacionales basado en precios de 1990 a considerar 
como año base 2005, siguiendo las recomendaciones 
metodológicas planteadas en el Manual Internacional de 
Cuentas Nacionales de 2008 de las Naciones Unidas.

Ello generó cambios sensibles en la producción de 
indicadores como, por ejemplo, el PIB del país. En el cuadro 
9 se presenta la diferencia entre ambas estimaciones 
del PIB (a precios corrientes) para la serie 1996-2006, 
identificándose una variación promedio de un 12% del PIB 

entre ambas series, lo que implica una disminución del PIB a 
precios corrientes como resultado del cambio de año base. 
Sin embargo, de acuerdo con el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, las tasas de crecimiento del PIB real, con el 
cambio de año base, han experimentado un alza. De hecho, 
las tasas de crecimiento real promedio correspondientes a 
los períodos 2005-2014 y 2015-2016 fueron de un 2.2% y 
un 2.5%, respectivamente, bajo el nuevo Sistema Nacional 
de Cuentas, mientras que las estimadas con base en la 
metodología previa ascendieron a un 1.6% y un 2.3%, 
respectivamente12.

12/  Banco Central de Reserva de El Salvador [en línea] www.bcr.gob.sv.
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador [en línea] www.bcr.gob.sv.
 

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cuadro 9.   Evolución y diferencia entre el PIB base 1990 y el PIB base 2005
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 1996-2016

10,315.5
11,134.7
12,008.4
12,464.7
13,134.2
13,812.7
14,306.7
15,046.7
15,798.3
17,093.8
18,550.7
20,104.9
21,431.0
20,661.0
21,418.3
23,139.0
23,813.6
24,350.9
25,054.2
26,052.3
26,797.5

9,586.3
10,221.7
10,936.7
11,284.2
11,784.9
12,282.5
12,664.2
13,243.9
13,724.8
14,698.0
15,999.9
17,011.8
17,986.9
17,601.6
18,447.9
20,283.8
21,386.2
21,977.4
22,585.8
23,166.0
23,912.2

−729.2
−913.0

−1,071.8
−1,180.5
−1,349.2
−1,530.2
−1,642.5
−1,802.8
−2,073.5
−2,395.8
−2,550.9
−3,093.1
−3,444.1
−3,059.4
−2,970.4
−2,855.3
−2,427.4
−2,373.5
−2,468.4
−2,886.3
−2,885.2

−7%
−8%
−9%
−9%

−10%
−11%
−11%
−12%
−13%
−14%
−14%
−15%
−16%
−15%
−14%
−12%
−10%
−10%
−10%
−11%
−11%
−12%

Año PIB base 1990 PIB base 2005
Diferencia PIB 
2005 respecto

de PIB 1990

Variación
(en porcentajes)

Promedio de la diferencia porcentual

A los fines de la presente estimación, el cálculo del GPSJ 
respecto del PIB correspondiente al período 2014-2016 
se realizó considerando el nuevo Sistema de Cuentas 
Nacionales (año base 2005). Con la finalidad de observar la 
evolución respecto del PIB de la estimación previa del GPSJ 
(2011-2013) y compararla con la realizada en el marco de 
este nuevo estudio, se realizó el ajuste de precios pertinente.

6.1.2 Evolución del gasto público total, el gasto público 
social y el gasto público social ajustado

Como se ha indicado en apartados anteriores, a los fines 
de la estimación del GPSJ fue preciso ampliar las fronteras 

del GPS previamente calculado en el país. En el cuadro 10 
se presenta la evolución del gasto público total (GPT), del 
gasto público social original (GPSO) y del gasto público 
social ajustado (GPSA) correspondientes al período 2011-
2016, en valores corrientes, y la proporción del GPSO y el 
GPSA respecto del GPT y del PIB.
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Fuente:Los datos relativos al gasto público total fueron consultados en la base de datos sobre gastos devengados del Gobierno General, Secretaría Técnica y de Planificación 
de la Presidencia (SETEPLAN), Ministerio de Hacienda. Los datos relativos al gasto público social original y al gasto público social ajustado fueron consultados en Secretaría 
Técnica y de Planificación de la Presidencia, “Estimación del gasto público social de El Salvador, 2014-2016”, San Salvador, s/f.
Nota: La sigla GPT se refiere al gasto público total; la sigla GPSO se refiere al gasto público social original, y la sigla GPSA se refiere al gasto público social ajustado.

Cuadro 10.   Evolución del gasto público total, el gasto público social original y el gasto público social 
ajustado (en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2011-2016

2011 2012 2013 2014 20162015

GPT
GPSO
GPSA
PIB (a precios corrientes, año base 2005)

GPT
GPSO
GPSA

GPSO respecto del GPT
GPSO respecto del PIB
GPSA respecto del GPT
GPSA respecto del PIB

7,895.9
3,405.3
3,449.5

20,283.8

43.1
16.8
43.7
17.0

7,443.7
3,528.1
3,587.5

21,386.2

−6
3.6
4.0

47.4
16.5
48.2
16.8

7,800.0
3,688.4
3,749.9

21,977.4

5
4.5
4.5

47.3
16.8
48.1
17.1

8,784.6
3,807.3
3,874.3

22,585.8

13
3.2
3.3

43.3
16.9
44.1
17.2

8,068.7
3,857.5
3,901.6

23,166.0

−8
1.3
0.7

47.8
16.7
48.4
16.8

8,081.9
3,973.9
4,016.7

23,912.2

0.2
3.0
2.9

49.2
16.6
49.7
16.8

En millones de dólares corrientes

Tasa de crecimiento anual (en porcentajes)

Tasa de crecimiento anual (en porcentajes)

En todos los años del período 2011-2016, fue preciso 
ajustar el GPSO para estimar el GPSJ. Tal como se indicó, 
la mayor parte de dichos incrementos obedecen a la 
necesidad de incorporar sectores como la división de 
Asuntos Económicos y la de Orden Público y Seguridad, a 
fin de incluir algunas de las categorías del gasto dirigido 
a la población joven en áreas como trabajo, seguridad y 
otras dimensiones económicas. Sin embargo, una parte de 
los incrementos (la menor) se debe a las revisiones de las 
estimaciones previas del GPS.

En términos relativos, en el período 2011-2016 el GPSA 
representó, en promedio, un 47% del GPT, siendo en 2016 

de 4,016.7 millones de dólares. En términos del PIB, el GPSA 
representó, en promedio, un 17% del PIB en el período 
mencionado.

6.2 Presentación del GPSJ en valores corrientes, 
evolución en el período analizado, y participación del 
GPSJ en el PIB y el GPSA

Con el objetivo de presentar la evolución del GPSJ del 
país desde que se cuenta con cifras oficiales al respecto, 
en el gráfico 2 se detalla el GPSJ en valores corrientes y su 
relación con el GPSA en el período 2011-2016.



33

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, el GPSJ pasó de 690.36 millones 
de dólares en 2011 a 884.58 millones de dólares en 2016, lo 
que supone un incremento del 28% en el período analizado.
Respecto del GPSA, el gasto dirigido a la población joven 
alcanzó su máximo nivel en 2015 (22.5%), y en los demás 
años representó, en promedio, una quinta parte de la 
inversión pública social que se ejecuta en el país.

La evolución del GPSJ respecto del PIB se presenta en el 
gráfico 3, considerándose el PIB calculado con año base 
2005 con el objetivo de ajustar toda la serie de datos 
relativos al período 2011-2016 y poder comparar los 
resultados con los obtenidos con base en el PIB calculado 
con año base 1990.

Gráfico 2.  Evolución del gasto público social en juventud (en millones de dólares corrientes) y gasto público 
social en juventud como proporción del gasto público social ajustado (en porcentajes) en El Salvador, 2011-2016

Gráfico 3.  Evolución del gasto público social en juventud respecto del PIB
(en porcentajes) en El Salvador, 2011-2016
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Como es previsible, el PIB (a precios corrientes), a 
consecuencia del cambio del año base, genera un efecto en 
cualquier variable que lo tenga por denominador. De ahí 
que, en la serie del PIB con año base 1990, el GPSJ pasó de 
representar un 3.0% del PIB en 2011 a representar un 3.3% 
del PIB en 2016, mientras que, si se considera el PIB con año 
base 2005, el GPSJ pasó a representar un 3.4% del PIB en 
2011 a representar un 3.7% en 2016.

La estimación del GPSJ permite observar una tendencia 
positiva en el país en materia de la inversión dirigida a la 
población joven, en la medida en que los recursos públicos 
destinados hacia este grupo de población han sido mayores 
cada año desde 2011. Para establecer las razones de tal 
tendencia, es preciso desagregar dicho gasto por tipos de 
instituciones, fuentes de financiamiento, entidades, y clases 
y categorías del gasto.

Con  ese objetivo, la desagregación del GPSJ 
correspondiente al período 2014-2016 según tipos de 
instituciones (Gobierno Central, entidades descentralizadas 
y empresas públicas, entre otras) y por fuentes de 

financiamiento (fondos generales, recursos propios o 
préstamos, por ejemplo) se presenta en los cuadros 11 y 
12, y en los gráficos 4 y 5 se presenta la evolución de dicha 
composición (por institución y fuente de financiamiento, 
respectivamente) desde 2011.

Los datos permiten observar que, en los últimos tres 
años (2014-2016), una alta concentración del GPSJ fue 
aportada por las entidades del Gobierno Central (un 45% 
en promedio) y por las entidades descentralizadas (un 
30% en promedio), seguidas, en términos de importancia 
relativa, por los fondos de la seguridad social (véase el 
cuadro 11). Al observarse la tendencia registrada desde 
2011, se evidencia la importancia que han ido adquiriendo 
las entidades del Gobierno Central en el GPSJ, en especial a 
partir de 2014, seguidas por las entidades descentralizadas. 
Ello se explica porque en ambos tipos de entidades se 
concentran los programas, las estrategias y las acciones (en 
materia de salud, educación y trabajo) que el Gobierno de 
El Salvador ha dirigido de forma focalizada a la población 
joven (véase el gráfico 4).

Cuadro 11.   Gasto público social en juventud por tipo de institución
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

Descentralizadas
Empresas públicas
Fondos de seguridad social
Gobierno Central
Gobiernos locales
Instituciones financieras 
Total general

Descentralizadas
Empresas públicas
Fondos de seguridad social
Gobierno Central
Gobiernos locales
Instituciones financieras 
Total general

258.18
38.92

100.82
389.55

26.77
40.11

 854.35 

30%
5%

12%
46%

3%
4%

100%

26.57
45.67

109.11
388.46

20.77
53.69

 644.27 

30%
5%

12%
44%

2%
7%

100%

271.12
48.43

117.54
382.08

17.16
44.25

 880.58 

31%
5%

13%
43%

2%
6%

100%

2014 2015 2016

En millones de dólares corrientes

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia.



35

Cuadro 12.   Gasto público social en juventud por fuente de financiamiento
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

Donaciones
Fondo General
Fondos propios
Préstamos externos
Prestamos internos
Total general

Fondo General
Fondos propios y préstamos internos
Préstamos externos y donaciones
Total general

13.97
533.13
270.15

30.84
6.25

854.34

62.4
32.4

5.2
100

14.49
541.03
288.04

28.30
6.40

878.26

61.6
33.5

4.9
100

11.95
555.60
287.81

26.81
2.41

884.58

62.8
32.8

4.4
100

2014 2015 2016

En millones de dólares corrientes

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.  Gasto público social en juventud por tipo de institución
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2011-2016

En porcentajes
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5.  Gasto público social en juventud por fuente interna y externa de financiamiento
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2011-2016

Las cifras expresadas tanto en valores absolutos como en 
valores relativos permiten observar que una alta proporción 
del GPSJ se financia, en El Salvador, con recursos internos 
(fondos generales, fondos propios y préstamos internos). 
De hecho, dichas fuentes de
financiamiento, en conjunto, permiten explicar, en 2016, 
el 95.6% de los gastos devengados que se dirigieron a la 
población joven (un 62.8% procedentes del Fondo General, 
y un 32.8% procedentes de fondos propios y préstamos 
internos). En contraposición, los recursos correspondientes 
a préstamos externos y donaciones han ido perdiendo 
importancia relativa en el financiamiento del GPSJ, 
pasando de representar el 5.2% en 2014 a representar el 
4.4% en 2016.

Tal tendencia del financiamiento del GPSJ se evidencia en 
las cifras presentadas en el gráfico 5, correspondientes al 
período 2011-2016: mientras que aumentó de manera 
significativa el financiamiento proveniente de fuentes 
internas (que experimentó un incremento del 38% en 
el período mencionado), disminuyó de forma sensible 
el financiamiento externo (los fondos procedentes de 
préstamos externos y donaciones, en 2016, fueron casi un 
50% inferiores a los correspondientes al año 2011).

En definitiva, lo que permite explicar el aumento del GPSJ 
registrado en el período 2014-2016 respecto de las cifras 

correspondientes al período 2011-2013 es el interés en 
destinar mayores recursos del erario público, esencialmente 
procedentes de los fondos generales, a la población joven, 
y la implementación de programas y acciones dirigidos a 
este grupo etario por parte de las entidades del Gobierno 
Central y las entidades descentralizadas. La información 
disponible relativa al período 2014-2016, además, permitió 
una mejor identificación del gasto dirigido a la población 
joven, respecto de la estimación previa.

La información relativa al GPSJ también se puede clasificar 
como gasto corriente (remuneraciones, compra de bienes 
y servicios perecederos) y gasto de inversión (dirigido al 
aumento o el mejoramiento de la capacidad instalada en 
términos de infraestructura y equipo). En el cuadro 13 se 
detalla dicha clasificación con relación al período 2014-
2016, la cual permite observar la importancia del gasto 
corriente dentro del GPSJ total (85% en 2016), respecto de 
los gastos de capital. La explicación de lo anterior reside en 
el hecho de que la mayor parte de los gastos dirigidos a la 
población joven están relacionados con la implementación 
de programas, proyectos u otras intervenciones sociales 
(acciones en materia de salud y educación, o programas de 
empleabilidad, por ejemplo), cuyas erogaciones, desde una 
óptica estrictamente contable, se clasifican como gastos de 
funcionamiento o gastos corrientes.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 6.  Gasto público social en juventud per cápita
(en dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

Cuadro 13.  Gasto público social en juventud por clasificación económica del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

Gastos corrientes
Gastos de capital
Total general

Gastos corrientes
Gastos de capital
Total general

713.98
140.36

 854.34 

84
16

100

730.78
147.48

 878.26

83
17

100

753.57
131.01

 884.58

85
15

100

2014 2015 2016

En millones de dólares corrientes

Fuente: Elaboración propia.

En porcentajes

Un importante indicador del GPSJ es el gasto per cápita, resultante de dividir el total del GPSJ por año entre la población de 
personas jóvenes. En el gráfico 6 se presentan los datos relativos a dicho indicador en el período 2014-2016.

Destaca el progresivo incremento de la inversión pública social por cada joven en El Salvador durante los años considerados 
(como referencia, cabe señalar que en 2011 dicho gasto fue de 388 dólares). En 2016, por cada joven perteneciente al grupo 
de edad de 15 a 29 años, el Estado salvadoreño invirtió 451 dólares, ya sea de forma directa (gasto específico), indirecta 
(gasto indirecto), ampliada (gasto ampliado) o como bien público (gasto en bienes públicos).
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Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

GPSJ total

6.3  GPSJ por clase,  por categoría,  y por clase
          y categoría del gasto

6.3.1 GPSJ por clase del gasto

Tal como se ha mencionado anteriormente, la metodología 
del UNFPA supone que, una vez identificado el GPSJ, este 
se clasifique según clases y categorías determinadas. 
En el cuadro 14 se presenta el GPSJ de El Salvador 
desagregado por clases (gasto específico, gasto indirecto, 
gasto ampliado y gasto en bienes públicos), expresado en 
millones de dólares corrientes y como proporción del GPSJ 
total. En los gráficos 7 y 8 se presenta la proporción que 
cada clase del GPSJ representa respecto del GPSA y del PIB, 
respectivamente.

Cuadro 14.   Gasto público social en juventud por clase del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

564.53
589.82
637.43

66
68
72

48.02
56.22
58.70

6
6
6

118.30
135.72
121.87

14
15
14

123.49
96.50
66.58

14
11

8

854.34 
 878.26 
 884.58

 

100
100
100

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

GPSJ total

En millones de dólares corrientes

Fuente: Elaboración propia. Nota: La sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7.  Gasto público social en juventud por clase del gasto como proporción
del gasto público social ajustado en El Salvador, 2014-2016

Los resultados de la estimación permiten observar que, en 
el período 2014-2016, el gasto específico representó entre 
un 66% y un 72% del gasto dirigido a la población joven, 
seguido, en orden de importancia, por el gasto en bienes 
públicos. Ello significa que, por cada dólar invertido en esta 
franja etaria en 2016, 0,72 dólares se invirtieron de forma 
directa.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 8.  Gasto público social en juventud por clase del gasto como proporción
del PIB en El Salvador, 2014-2016

La proporción de cada una de las clases del gasto respecto 
al GPSA y al PIB permite confirmar la alta importancia 
relativa del gasto específico dentro del GPSJ en los tres años 
considerados, cuya proporción se ha ido incrementando 
paulatinamente, pasando del 14.6% al 15.9% respecto del 
GPSA, y del 2.5% al 2.7% respecto del PIB, en el período 
2014-2016. El gasto ampliado muestra una tendencia a 
disminuir (en términos relativos) en 2016, mientras que el 
gasto en bienes públicos y el gasto indirecto han variado 
de forma poco significativa respecto del GPSA y del PIB, 
respectivamente.

Es importante indicar que la relevancia del gasto específico 
dentro del GPSJ se explica fundamentalmente porque en 
ese tipo de gasto se incluyen las atenciones en materia de 
salud (atenciones ambulatorias, hospitalarias y partos que 
tienen lugar en los diversos establecimientos de salud, 
tanto del MINSAL, como del ISSS, el ISBM y el Comando 
de Sanidad Militar, relativos a adolescentes y jóvenes); las 
acciones implementadas en el sector educación (becas, 
educación media y superior, paquetes escolares), y las 
acciones en materia de asistencia social (prevención social 
de la violencia juvenil, resguardo de menores, acciones 
de protección social dirigidas a adolescentes y jóvenes 
implementadas por el CONNA y el ISNA, y atención de 
mujeres jóvenes en Sedes de Ciudad Mujer, entre otras). 
También se han incluido los gastos correspondientes 
a las acciones dirigidas al fomento, la promoción y el 

fortalecimiento de las capacidades profesionales, la 
empleabilidad juvenil y el emprendimiento, entre otras.

La base de datos de la SETEPLAN permite obtener 
información respecto de qué entidades se relacionan con el 
GPSJ de tipo específico. A manera de ejemplo, en el cuadro 
15 se presentan las entidades cuyo gasto —una parte de 
este o su totalidad—contribuyó en 2014 a conformar el 
gasto específico en juventud. Dichas entidades fueron las 
mismas, en términos generales, en 2015 y 2016.

Cabe destacar la alta importancia relativa que tienen el 
Ramo de Educación (que incluye al Ministerio de Educación 
(MINED), la Universidad de El Salvador, el CONNA, el ISNA y 
el ISBM); el Ramo de Salud (que incluye al Fondo Solidario 
para la Salud, la Cruz Roja Salvadoreña, los hospitales 
nacionales, el MINSAL y el Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Integral), y el ISSS en la conformación del 
gasto específico dirigido a la población joven. El gasto de 
todas esas entidades representó en 2014 el 91% del total 
del GPSJ específico.

Básicamente, ese es el comportamiento que se observa 
en la composición por instituciones del gasto específico 
en juventud en El Salvador, una tendencia que igualmente 
se evidenció en la estimación del GPSJ correspondiente al 
período 2011-2013.
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Cuadro 15.   Instituciones cuyo gasto (total o una fracción) contribuye al gasto público social
en juventud específico (en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2014

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La Presidencia de la República comprende entidades como la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

Instituciones Gasto 
específico

9.93
0.36
3.02
0.52
2.91
4.39
9.28

70.01
9.05

21.21
2.7

90.64
0.93

10.18
6.13

0.6
224.37

0.65
40.95

1.82
50.72

4.16
564.53

Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA)
Cruz Roja Salvadoreña
Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA)
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
Hospitales nacionales (MINSAL)
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA)
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM)
Presidencia de la República
Procuraduría General de la República
Ramo de Educación
Ramo de la Defensa Nacional (Comando de Sanidad Militar)
Ramo de Salud
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Universidad de El Salvador (UES)
Gobiernos locales
Total

Dada la relevancia del gasto específico, en el gráfico 9 se presenta el peso relativo de las fuentes de financiamiento que 
conformaron el GPSJ específico durante el período 2014-2016.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9.  Gasto público social en juventud específico por fuente de financiamiento
(en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016
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Las cifras permiten observar que una significativa proporción 
del GPSJ de carácter específico o directo depende 
fundamentalmente de los recursos del Fondo General (un 
63% en promedio en el período considerado), los cuales, 
sumados a los fondos propios (cotizaciones, venta de 
servicios y otros) y a los préstamos internos, constituyeron, 
en promedio, el 96% de los gastos devengados dirigidos 
de forma específica a la población joven durante el período 
analizado. Ello indica la importancia relativa que ha ido 
adquiriendo la inversión de recursos públicos internos en 
la población joven, y da cuenta de su sostenibilidad.

6.3.2 GPSJ por categoría del gasto

Otra forma de examinar el GPSJ consiste en analizarlo de 
forma desagregada por categorías del gasto (vivienda, 
salud y educación, entre otras). En el cuadro 16 se 
presentan los datos resultantes de dicha desagregación, 
correspondientes al período 2014-2016, en millones de 
dólares corrientes y en porcentajes.

Cuadro 16.   Gasto público social en juventud por categoría del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

Agua potable y alcantarillado
Asistencia social
Ciencia y técnica
Cultura
Educación
Otros servicios urbanos
Salud
Trabajo
Vivienda
Total GPSJ

Agua potable y alcantarillado
Asistencia social
Ciencia y técnica
Cultura
Educación
Otros servicios urbanos
Salud
Trabajo
Vivienda
Total GPSJ

47.29 
 140.50 

 1.41 
 20.74 

 319.71 
 11.99 

 246.19 
 15.44 
 51.07 

 854.34

6.0
16.0

0.2
2.4

37.4
1.0

29.0
2.0
6.0

100

51.55 
 115.64 

 3.35 
 12.02 

 336.30 
 14.37 

 268.37 
 15.04 
 61.62 

 878.26

6.0
13.0

0.4
1.0

38.0
2.0

31.0
2.0
7.0

100

52.92 
 108.24 

 4.52 
 10.74 

 363.84 
 10.65 

 277.39 
 7.77 

 48.51 
 884.58

6.0
12.0

1.0
1.0

41.0
1.0

31.0
1.0
6.0

100

2014 2015 2016

En millones de dólares corrientes

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

En porcentajes

Las estimaciones del GPSJ y su clasificación en las nueve 
categorías que señala la metodología del UNFPA permiten 
observar que los gastos públicos más relevantes dirigidos 
a la población joven se concentran en la educación (37%, 
38% y 41%, respectivamente, en 2014, 2015 y 2016), 
categoría que es seguida por la salud (31%, como promedio 

del período) y la asistencia social. En lo que se refiere a la 
medición realizada respecto del período 2011-2013, varía 
el orden de importancia en que se sitúan las categorías 
antes mencionadas: en esos años, la principal categoría fue 
la salud, seguida de la educación y la asistencia social.
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Cuadro 17.   Participación relativa de cada ramo o institución en el gasto en educación
dirigido a la población joven (en porcentajes) en El Salvador, 2016

Fuente: Elaboración propia.

Ramo o institución En porcentajes

1
 
 
1
 

85
 
3
 
9
 
1

100
363.84

Presidencia de la República
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Instituto Nacional de los Deportes (INDES)
Ramo de Agricultura y Ganadería
Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
Ramo de Educación
Universidad de El Salvador (UES)
Ramo de Seguridad Pública y Justicia
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)
Gobiernos locales
Total general
Total gasto en educación dirigido a la población joven (en millones de dólares corrientes)

El acceso a información más precisa sobre matrículas 
escolares y atenciones hospitalarias y ambulatorias por 
edad, y otra información relevante sobre participantes 
de programas, como el de Apoyo Temporal al Ingreso o 
Comunidades Solidarias, entre otros, permitió mejorar 
la estimación de los gastos correspondientes a esas tres 
categorías específicas durante el período 2014-2016. Una 
importante fracción del gasto específico corresponde a la 
inversión en salud, educación y asistencia social.

Siendo la educación y la salud las categorías más relevantes 
en términos del GPSJ, es importante identificar qué 
entidades contribuyen a conformar dicho gasto. Para tal 
fin se toma como año de referencia 2016, cuya base de 
datos tiene la ventaja relativa de generar información 
agrupada por ramo (se incluyen las respectivas entidades 
descentralizadas adscritas a cada ramo) (véanse los cuadros 
17 y 18).
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Cuadro 18.   Participación relativa de cada ramo o institución en el gasto en salud
dirigido a la población joven (en porcentajes) en El Salvador, 2016

Fuente: Elaboración propia.

Ramo o institución En porcentajes

4
 
1
 
 

62
 
 
 
 
 
 
 

33
 

0,2
100

277,39 

Ramo de Educación
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM)
Ramo de la Defensa Nacional
Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ramo de la Defensa Nacional
Ramo de Salud Pública
Consejo Superior de Salud Pública (CSSP)
Cruz Roja Salvadoreña
Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
Hospitales nacionales
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)
Ramo de Salud Publica
Ramo de Trabajo y Previsión Social
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Gobiernos locales
Total general
Total gasto en salud dirigido a la población joven (en millones de dólares corrientes)

Es clara la alta importancia relativa, en el caso de las 
categorías de educación y salud, de los ramos de 
Educación y Salud, valga la redundancia, respectivamente, 
en la determinación del GPSJ estimado. En el caso del 
Ramo de Educación, conjuntamente con sus entidades 
descentralizadas, sus gastos representaron el 86% del 
GPSJ en educación. En lo que respecta al Ramo de Salud 
(incluidas sus entidades descentralizadas), sus gastos 
representaron el 62% de la categoría correspondiente. Esta 
es una tendencia observada desde la medición de 2011-
2013.

6.3.3 Clasificación combinada del GPSJ por clase y 
categoría del gasto

La información del GPSJ estimada a partir de la base de 
datos de la SETEPLAN y el Ministerio de Hacienda permite 
hacer cruces entre clases y categorías del gasto, entre otros 
posibles. A continuación se presentan los resultados del 
GPSJ en El Salvador correspondientes a los años 2014, 2015 
y 2016, cruzando ambas clasificaciones (véanse los cuadros 
19, 20 y 21, respectivamente).
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AÑO Salud Educación Cultura
Asistencia 

social
Trabajo

Agua
potable y 

alcantarillado
Total GPSJCiencia y 

técnica
Vivienda

Otros 
servicios 
urbanos

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

Cuadro 19.  Gasto público social en juventud por clase y categoría del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014

En millones de dólares corrientes

Como estructura porcentual horizontal

Como estructura porcentual vertical

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

311.43
0.02
0.66
7.61

 319.71

55

1
6

37

97

1
2

100

32.43
2.37

99.23
6.47

 140.50

6
5

81
5

16

23
2

70
5

100

6.62
5.86
1.60
1.36

 15.44

1
12

1
1
2

43
38
10

9
100

1.72
47.29

 49.00

1
40

6

4
96

100
 

564.53
48.02

123.49
118.30
 854.34

100
100
100
100
100

66
6

15
13

100

0.02

0.19
20.54

 20.75

17
2

1
99

100

0.04
1.37

 1.41

1
1

3
97

100

10.27
 10.27

9
1

100
100

39.78
11.30

0.00
 51.08

83
9

6

78
22

100
 

214.03

8.76
23.40

 246.19

38

7
20
29

86

4
10

100
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AÑO Salud Educación Cultura
Asistencia 

social
Trabajo

Agua
potable y 

alcantarillado
Total GPSJCiencia y 

técnica
Vivienda

Otros 
servicios 
urbanos

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

Cuadro 20.  Gasto público social en juventud por clase y categoría del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2015

En millones de dólares corrientes

Como estructura porcentual horizontal

Como estructura porcentual vertical

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

330.06

1.10
5.13

 336.29 

56

1
4

38

98

2
100

35.29
2.10

74.00
4.25

 115.64

6
4

77
3

13

31
2

64
4

100

 

5.30
0.07
8.29
1.40

 15.05 

1
0
9
1
2

35

55
9

100

51.54
 51.54

38
6

100
100

 

589.82 
 56.23 
 96.49 

 135.72 
 878.26 

100
100
100
100
100

67
6

11
15

100

0.43

0.70
10.90

 12.02 

0.1

1
8
1

4

6
91

100

0.01
0.00
0.00
3.35

 3.35

0.0

2
0

100
100

 

0.22
14.14

 14.36 

10
2

2
98

100

54.06
7.56
0.00

 61.62 

96
8

7

88
12

100

218.74

4.61
45.02

 268.37

37

5
33
31

82

2
17

100
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AÑO Salud Educación Cultura
Asistencia 

social
Trabajo

Agua
potable y 

alcantarillado
Total GPSJCiencia y 

técnica
Vivienda

Otros 
servicios 
urbanos

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La sigla GPSJ se refiere al gasto público social en juventud.

Cuadro 21.  Gasto público social en juventud por clase y categoría del gasto
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2016

En millones de dólares corrientes

Como estructura porcentual horizontal

Como estructura porcentual vertical

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

Gasto específico
Gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total

352.22

0.82
10.80

 363.84

55.3

1.3
9.0

41.1

96.8

0.2
3.0

100

 

37.59
7.81

58.33
4.51

 108.24

6.0
13

87.0
3.7

12.2

34.7
7.2

53.9
4.2

100

 

2.14
2.70
1.26
1.67

 7.77 

0.3
5

2.0
1.0
0.9

28.0
35.0
16.0
21.0
100

52.92
 52.92 

43.4
6.0

100.0
100

637.43 
 58.70 
 66.58 

 121.87 
 884.58 

100
100
100
100
100

72.0
7.0
7.0

14.0
100

0.08

0.11
10.55

 10.74

0.2
9.0
1.2

1.0

1.0
98.0
100

 

1.92

2.60
 4.52

0.3

2.1
0.5

43.0

57.0
100

 

10.65
 10.65 

8.7
1.2

100.0
100

48.18
0.32

 48.51

82
0.50

5.5

99.0
1.0

100

 

243.48

5.73
28.17

277.38

38.1

9.0
23.1
31.4

88.0

2.0
10.0
100

 
En los tres años considerados, con algunas variaciones 
de las proporciones, el gasto específico mayormente se 
concentró en las categorías salud y educación; el gasto 
indirecto, en la categoría vivienda; el gasto ampliado, en la 
categoría asistencia social, y el gasto en bienes públicos, en 
agua potable y alcantarillado, salud, y cultura.

En definitiva, la inversión pública que se dirige de forma 
directa a la población joven de El Salvador está compuesta 
mayormente por erogaciones en concepto de salud y 
educación; la inversión indirecta se dirige a la categoría 
vivienda, entre otras; la inversión ampliada comprende 
las categorías de asistencia social y trabajo, y la inversión 
relativa a la modalidad de bienes públicos se orienta 
mayormente a las categorías de agua, salud y cultura, y, en 
menor proporción, se dirige a otros servicios urbanos.

6.4 Series de GPSJ por clase, por categoría, y por clase 
y categoría del gasto, desagregadas por grupo de edad

Al igual que en la serie previa de estimación del GPSJ de El 
Salvador (período 2011-2013), en este estudio, además de 

estimarse el GPSJ total, y por clases y categorías del gasto, 
se ha dado un paso más al distribuir el GPSJ en tres grupos 
etarios, a saber: el grupo de 15 a 17 años (adolescentes); el 
grupo de 18 a 24 años, y el grupo de 25 a 29 años. Como 
es previsible en este tipo de estimaciones, ello supone una 
dificultad adicional: es preciso contar con distribuidores 
que, en función del registro de los participantes de los 
programas o de las personas atendidas u otros parámetros, 
permitan estimar y asignar los gastos devengados relativos 
a cada uno de los tres grupos mencionados; o, en su defecto, 
o cuando así sea pertinente por tratarse de gastos en bienes 
públicos o ampliados, utilizar la estructura de composición 
de la población para distribuirlos. A continuación se 
presentan los resultados de las estimaciones realizadas, 
correspondientes al período 2014-2016.

6.4.1 GPSJ por grupo de edad
Los resultados, a nivel general, del GPSJ desagregado por 
grupos etarios se presentan en el cuadro 22, y su estructura 
porcentual puede consultarse en el gráfico 10.
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Cuadro 22.   Gasto público social en juventud por grupo de edad
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

Fuente:  Elaboración propia.

2014
2015
2016

263.15
270.41
256.50

381.11
398.54
414.05

210.08
209.31
214.03

854.34
878.26
884.58

De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años Total

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 10.  Gasto público social en juventud por grupo de edad
(en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

La información estimada permite observar que la mayor 
concentración del GPSJ se dirige hacia el segmento 
comprendido entre los 18 y los 24 años, una proporción 
que se ha ido incrementando en el período analizado, al 
pasar de conformar un 45% del GPSJ en 2014 a constituir 
un 47% en 2016.

A continuación, en orden de importancia, se sitúan los 
gastos destinados al grupo de 15 a 17 años, que concentran 
alrededor de un tercio del GPSJ, mientras que el grupo de 
25 a 29 años es el que concentró la menor parte del GPSJ en 
el período analizado.
Es importante señalar que la información disponible sobre 
las personas participantes de los diversos programas y 
beneficiarias de las diferentes acciones que conforman 
el gasto específico dirigido a la población joven permitió 
obtener una mejor aproximación al gasto por grupo de 

edad, en especial en lo que se refiere al grupo de 15 a 17 
años, respecto de la estimación realizada con relación al 
período 2011-2013.

Por su vinculación con la formulación y la evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la población joven, con énfasis 
en los grupos de edad definidos, en el cuadro 23 se presenta 
la distribución del GPSJ según tipos de instituciones 
y grupos de edad, y en el gráfico 11 se presentan las 
proporciones (promedio) correspondientes al GPSJ por 
tipos de instituciones y grupos de edad. Información con 
un mayor nivel de desagregación —por institución, fuente 
de financiamiento, clasificación económica del gasto, tipo 
del gasto (remuneraciones, bienes y servicios, gastos de 
capital) u otras desagregaciones— puede obtenerse a partir 
de la base de datos que fue utilizada para la estimación del 
GPSJ correspondiente al período 2014-2016.
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Cuadro 23.   Gasto público social en juventud por tipo de institución y grupo de edad,
2014-2016 (en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

Fuente: Elaboración propia.

Descentralizadas
Empresas públicas
Fondos de seguridad social
Gobierno Central
Gobiernos locales
Instituciones financieras 
Total general

Descentralizadas
Empresas públicas
Fondos de seguridad social
Gobierno Central
Gobiernos locales
Instituciones financieras 
Total general

Descentralizadas
Empresas públicas
Fondos de seguridad social
Gobierno Central
Gobiernos locales
Instituciones financieras 
Total general

De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años Total

2014

2015

2016

51.12
8.66
4.92

182.63
6.75
9.06

 263.14 

50.86
9.84
5.79

187.22
4.99

11.70
 270.40

45.67
10.04

5.20
182.73

3.87
8.99

 256.50 

131.18
19.36
44.26

153.20
13.13
19.99

 381.12 

137.52
22.80
48.02

153.25
10.13
26.83

 398.55

155.89
24.17
51.94

151.76
8.48

21.81
 414.05

258.17
38.92

100.82
389.55

26.77
40.11

 854.34 

 260.56 
 45.67 

 109.11 
 388.46 

 20.76 
 53.69 

 878.26 

275.12
48.43

117.54
382.08

17.16
44.25

 884.58

5.87
10.90
51.64
53.72

6.89
11.06

 210.08 

72.18
13.03
55.30
47.99

5.65
15.16

 209.31

73.57
14.21
60.40
47.58

4.81
13.45

 214.03

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 11.  Gasto público social en juventud por tipo de institución del Gobierno General
y grupo de edad (en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016
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Las cifras estimadas permiten observar, en primer lugar, la 
magnitud de los aportes que las entidades del Gobierno 
Central, las entidades descentralizadas, los gobiernos 
locales y el resto de las entidades dirigen a cada grupo de 
edad, tanto en valores absolutos como relativos.
Al compararse las contribuciones por grupo de edad 
de los distintos tipos de instituciones, se destaca la alta 
contribución de las entidades del Gobierno Central a la 
población adolescente (personas de 15 a 17 años), grupo al 
que dichas entidades destinaron, como valores promedio 
del período, un 48% del gasto dirigido a la población joven. 
En términos de importancia relativa, se sitúa a continuación 
el gasto que dichas entidades destinaron al grupo de edad 
conformado por personas de 18 a 24 años (39% del gasto), 
disminuyendo sensiblemente sus aportaciones al grupo 
conformado por personas de 25 a 29 años (13%).
Por su parte, las instituciones financieras, las empresas 
públicas, las entidades descentralizadas y los gobiernos 
locales concentran su esfuerzo financiero en el grupo de 18 
a 24 años, mientras que los fondos de la seguridad social 
son los que destinan una mayor proporción de sus gastos a 
la población joven de 25 a 29 años (51%).
En definitiva, el Gobierno Central, que es el que suele 
proveer bienes y servicios públicos relacionados con la 
protección social, los servicios básicos de educación y 
la salud, y la mayor parte del gasto específico y del gasto 
en bienes públicos, concentra su esfuerzo en el grupo de 
menor edad entre la población joven (con predominio 
de la población adolescente). Por el contrario, el resto 
de las entidades, con las diferencias resaltadas, parecen 
concentrarse en la población joven de mayor edad dentro 
del grupo etario de 18 a 29 años.

6.4.2 GPSJ por clase del gasto y grupo de edad

En el cuadro 24 se detallan los gastos devengados 
desagregados por clases del gasto y grupos etarios, tanto 
en términos absolutos como relativos. La información 
revela la importancia relativa del gasto específico en todos 
los grupos de edad, con predominio del grupo de 15 a 17 
años, cuya importancia relativa va disminuyendo a medida 
que la edad se incrementa. Los
gastos indirectos, ampliados y en bienes públicos tienden 
a ser más significativos en los grupos de 18 a 24 años y de 
25 a 29 años.

Por ejemplo, en 2016 el GPSJ dirigido al grupo de 15 a 17 años 
fue mayoritariamente gasto específico (80%), conformando 
el gasto indirecto, el gasto ampliado y el gasto en bienes 
públicos el restante 20%. En el extremo, en el grupo de 25 
a 29 años, el gasto indirecto, el gasto ampliado y el gasto 
en bienes públicos explican el 33% de los gastos, y el 
gasto específico, la diferencia (67%). En definitiva, el gasto 
específico es relevante en los tres grupos etarios, pero va 
perdiendo importancia relativa entre la población joven de 
mayor edad, mientras que van cobrando relevancia el gasto 
indirecto, el gasto ampliado y el gasto en bienes públicos 
a medida que la edad se incrementa. Ello se debe a que el 
Estado hace una inversión importante en el grupo de 15 
a 17 años, en especial en materia de educación media y 
protección social.
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 24.  Gasto público social en juventud por clase del gasto y grupo de edad
(en millones de dólares corrientes y en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

En millones de dólares corrientes En porcentajes

2014

2015

2016

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

240.92
23.60

264.52

61.49
55.10

381.11

254.80
27.73

282.53 

48.19
67.82

398.54

290.90
29.03

319.94 

33.23
60.89

414.05

564.53
48.02

612.55 

123.49
118.30
854.34

589.84 
56.22 

646.06 

96.49 
135.72 
878.26

637.43 
58.70 

696.14 

66.58 
121.87 
884.58 

 

 

129.16
12.87

142.04

34.28
33.76

210.08

128.12
15.47

143.59 

27.39
38.33

209.31

141.42
17.64

159.06 

19.51
35.46

214.03

194.44
11.54

205.99

27.72
29.44

263.15

206.92
13.01

219.93 

20.91
29.57

270.41

205.11
12.03

217.14 

13.84
25.53

256.50

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

Gasto específico
Gasto indirecto
Subtotal gasto específico 
y gasto indirecto
Gasto ampliado
Gasto en bienes públicos
Total general

De 15 a
17 años

De 15 a
17 años

De 18 a 
24 años

De 18 a 
24 años

De 25 a 
29 años

De 25 a 
29 años

Total Total

77
5

81

8
11

100

77
5

81

8
11

100

80
5

85

6
10

100

67
6

74

11
15

100

67
6

74

11
15

100

72
7

79

8
13

100

61
7

69

13
18

100

61
7

69

13
18

100

67
8

75

9
16

100

64
7

71

12
17

100

64
7

71

12
17

100

71
7

78

8
14

100

En la metodología del UNFPA se indica que la sumatoria 
del gasto específico y el gasto indirecto (que conforman el 
Grupo I) representa la proporción del GPSJ que se destina 
a programas que inciden de forma directa en la población 
joven y en sus condiciones de vida, mediante programas o 
acciones dirigidos a dicha población o a su grupo familiar. 
En el cuadro 24 se presenta el total del gasto relativo al 
Grupo I, cuya relevancia queda claramente establecida en 
el período 2014-2016, en la medida en que dicho gasto 
representa entre un 81% y un 85% de los gastos dirigidos 
al grupo de 15 a 17 años; entre un 71% y un 78% del gasto 
dirigido al grupo de 18 a 24 años, y entre un 69% y un 75% 
del gasto dirigido al grupo de 25 a 29 años.

6.4.3 GPSJ por categoría del gasto y grupo etario

La información disponible en las bases de datos del GPSJ 
también permite desagregar los datos relativos a las distintas 
categorías del gasto por grupo etario. En los cuadros 25, 26 
y 27 se presenta dicha información, correspondiente a los 
años 2014, 2015 y 2016, respectivamente.
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Cuadro 25.   Gasto público social en juventud por categoría del gasto y grupo de edad
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2014

Cuadro 26.   Gasto público social en juventud por categoría del gasto y grupo de edad
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2015

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Agua potable y alcantarillado
Asistencia social
Ciencia y técnica
Cultura
Educación
Otros servicios urbanos
Salud
Trabajo
Vivienda
Total general 

Agua potable y alcantarillado
Asistencia social
Ciencia y técnica
Cultura
Educación
Otros servicios urbanos
Salud
Trabajo
Vivienda
Total general 

De 15 a 17 años

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 18 a 24 años

De 25 a 29 años

De 25 a 29 años

Total

Total

10.68 
 38.07 

 0.32 
 7.40 

 152.08 
 2.71 

 37.03 
 3.33 

 11.54 
 263.16 

11.23 
 31.58 

 0.73 
 2.62 

 164.77 
 3.13 

 39.87 
 3.04 

 13.43 
 270.40 

23.57 
 62.92 

 0.70 
 6.48 

 125.16 
 5.97 

 122.32 
 8.53 

 25.46 
 381.11 

25.76 
 50.59 

 1.68 
 6.01 

 134.19 
 7.18 

 133.97 
 8.38 

 30.79 
 398.55 

 47.28 
 140.50 

 1.41 
 20.74 

 319.71 
 11.98 

 246.19 
 15.45 
 51.08 

 854.34 

51.54 
 115.64 

 3.36 
 12.02 

 336.29 
 14.36 

 268.39 
 15.04 
 61.62 

 878.26 

13.03 
 39.51 

 0.39 
 6.86 

 42.47 
 3.30 

 86.84 
 3.59 

 14.08 
 210.07 

14.55 
 33.47 

 0.95 
 3.40 

 37.33 
 4.05 

 94.54 
 3.62 

 17.40 
 209.31 
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Cuadro 27.   Gasto público social en juventud por categoría del gasto y grupo de edad
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2016

Fuente: Elaboración propia.

Agua potable y alcantarillado
Asistencia social
Ciencia y técnica
Cultura
Educación
Otros servicios urbanos
Salud
Trabajo
Vivienda
Total general 

De 15 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 29 años Total

 11.10 
 29.98 

 1.79 
 2.25 

 160.17 
 2.23 

 37.59 
 1.51 
 9.89 

 256.50 

 26.43 
 46.09 

 1.92 
 5.37 

 160.76 
 5.32 

 139.74 
 4.48 

 23.94 
 414.05 

 52.93 
 108.24 

 4.52 
 10.75 

 363.84 
 10.65 

 277.38 
 7.78 

 48.50 
 884.58 

15.40 
 32.17 

 0.81 
 3.13 

 42.91 
 3.10 

 100.05 
 1.79 

 14.67 
 214.03 

Con el objeto de visualizar, por una parte, el peso relativo de las categorías del gasto en cada uno de los grupos etarios 
(proporción vertical), y de visualizar, por otra parte, la importancia relativa del gasto por categoría en cada grupo etario 
(proporcionalidad horizontal), en los gráficos 12 y 13 se esquematizan ambos análisis, presentándose los promedios 
correspondientes al período 2014-2016

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los datos presentados expresan el promedio de los valores correspondientes al período 2014-2016.

Gráfico 12.  Gasto público social en juventud por categoría del gasto y grupo de edad
(proporcionalidad vertical, en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: Los datos presentados expresan el promedio de los valores correspondientes al período 2014-2016.

Gráfico 13.  Gasto público social en juventud por categoría del gasto y grupo de edad
(proporcionalidad horizontal, en porcentajes) en El Salvador, 2014-2016

En el gráfico 12 puede observarse que, en el caso del grupo 
de población adolescente (de 15 a 17 años), la mayor parte 
del gasto público social se concentra en categorías como 
educación (60%) y salud (14%). En la medida en que la edad 
aumenta, dicha composición cambia, de tal suerte que, en el 
grupo de 18 a 24 años, los gastos en la categoría educación 
ceden espacio a las categorías salud y asistencia social. En 
el grupo de 25 a 29 años, la salud pasa a ser la principal 
categoría (hay una mayor concentración de atenciones 
ambulatorias y hospitalarias en este grupo respecto de 
los menores de 25 años, y una mayor proporción de 
partos atendidos), seguida de la educación (generalmente 
universitaria) y la asistencia social.
Al invertirse la óptica y observarse cuánto del gasto 
correspondiente a cada categoría se concentra en cada 
grupo etario (en el gráfico 13 se presentan los valores 
promedio relativos al período 2014-2016), uno de los 
primeros aspectos a destacar es que, del total del gasto 
en educación, por ejemplo, menos de la tercera parte 
corresponde a la población adolescente. Más del 70% del 

GPSJ en la categoría educación se concentra en la población 
de 18 años en adelante. Ello se explica porque pasan a 
formar parte del gasto en educación entidades como 
la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional, la Universidad 
de El Salvador y la Escuela Nacional de Agricultura, cuyos 
alumnos matriculados tienden a ser mayores de 18 años, 
con especial concentración en el grupo de 18 a 24 años.

En el caso de la categoría trabajo, también tiende a existir 
una importante concentración del gasto en el grupo de 18 a 
24 años (50%), tal como sucede con relación a las categorías 
salud, vivienda, cultura, ciencia y técnica, asistencia social, y 
agua. Únicamente en la categoría otros servicios urbanos 
el gasto se concentra en la población adolescente, dado 
que en ese gasto se incluye, por ejemplo, la inversión en 
infraestructura social, como parques, centros de recreación, 
canchas deportivas o escuelas, por ejemplo, que favorecen 
especialmente a la población de 15 a 17 años.
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6.4.4 GPSJ por clase y categoría del gasto,
             y por grupo etario

Finalmente, aunque no es la única desagregación o cruce 
posible, dadas las características de la base de datos de 
la SETEPLAN, pueden combinarse clases del gasto con 
categorías del gasto y grupos de edad. En los cuadros 28 
y 29 se presentan los resultados de tales desagregaciones, 
tomándose como año de referencia 2016.

En lo que se refiere al gasto específico, tiene especial 
relevancia la categoría educación, fundamentalmente 
entre los gastos dirigidos al grupo de 15 a 17 años, cuya 
relevancia se va perdiendo a medida que aumenta la edad. 
Por el contrario, una categoría como salud, por ejemplo, 
pasa de representar el 15% en el grupo de 15 a 17 años a 
conformar el 42% y el 64% en los grupos de 18 a 24 años y 
de 25 a 29 años, respectivamente.

En lo que respecta al gasto indirecto, los gastos en 
vivienda, sin duda, son relevantes en los tres grupos de 
población considerados, tal como sucede con la asistencia 
social respecto del gasto ampliado. En general, los gastos 
incluidos en estas categorías tienden a favorecer las 
condiciones de vida de la población joven de manera más 
bien homogénea, con independencia de la edad.

En cuanto al gasto en bienes públicos, dada la naturaleza 
de los gastos incorporados en esa clase (cultura, y ciencia 

y técnica, entre otros), tiende a tener el mismo grado 
de importancia relativa en todos los grupos de edad 
(por ejemplo, en lo que respecta a la categoría de agua 
y alcantarillado), lo que está relacionado con el tipo de 
gastos que se clasifican como bienes públicos, y con el 
distribuidor que se utiliza, que se basa en la consideración 
de la estructura poblacional para estimar el gasto por grupo 
etario.

La distribución del gasto por categoría y por clase, y por 
grupo de edad, tiende a reproducir el patrón observado 
desde 2011, con algunas variantes menores. Quizá la más 
importante sea la relativa al gasto específico en salud y 
educación, dado que para realizar esta nueva estimación se 
contó con información más detallada del MINED, el ISSS, el 
MINSAL y otras entidades relacionadas.

Si bien los gastos en salud y educación son relevantes en 
todos los grupos de edad, la tendencia identificada permite 
observar que, mientras que los gastos en educación 
tienden a disminuir a medida que avanza la edad de las 
personas, la importancia relativa de los gastos en salud 
tiende a aumentar cuando se pasa de la juventud temprana 
(adolescencia) a la juventud media y tardía.
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Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

GPSJ total

GPSJ total

GPSJ total

Cuadro 28.   Gasto público social en juventud por grupo de edad y por clase y categoría del gasto
(en millones de dólares corrientes) en El Salvador, 2016

15.18
1.25
0.02

157.73

30.60
0.34

 205.12 

11.60
0.05
0.03

39.53

90.07
0.15

 141.43 

10.82
0.63
0.05

154.96

122.82
1.62

 290.90 

1.64

0.57
9.83

 12.04 

2.27

0.79
14.58

 17.64 

3.90

1.35
23.78

 29.03 

12.22

0.02
0.17

1.09
0.26
0.07

 13.83 

16.97

0.03
0.24

1.80
0.38
0.09

 19.51 

29.13

0.06
0.41

2.85
0.62
0.16

 33.23 

11.10
0.94
0.54
2.21
2.26
2.23
5.90
0.34

 25.52 

15.40
1.32
0.76
3.07
3.14
3.10
8.19
0.47

 35.45 

26.43
2.24
1.30
5.27
5.39
5.32

14.07
0.86

 60.88 

11.10 
 29.98 

 1.79 
 2.25 

 160.16 
 2.23 

 37.59 
 1.51 
 9.90 

 256.51 

15.40 
 32.16 

 0.81 
 3.13 

 42.91 
 3.10 

 100.06 
 1.79 

 14.67 
 214.03 

26.43 
 46.09 

 1.93 
 5.38 

 160.76 
 5.32 

 139.74 
 4.45 

 23.94 
 414.04 

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

Total 
general

Total 
general

Total 
general

De 15 a 17 años

De 25 a 29 años

De 18 a 24 años

Fuente: Elaboración propia. 

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general
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Cuadro 29.   Gasto público social en juventud por grupo de edad y por clase y categoría del gasto
(en porcentajes) en El Salvador, 2016

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

7.0
0.6

76.9

14.9
0.2

100

8.2
0.04
0.02
28.0

63.7

100

3.7
0.2

53.3

42.2
0.6

100

14.0

4.0
82.0
100

13.0

4.0
83.0
100

13.0

5.0
82.0
100

88.0

1.0

8.0
2.0
1.0

100

87.0

0.2
1.2

9.2
2

0.4
100

88.0

1.0

9.0
2.0

100

43
4
2
9
9
9

23
1

100

43.0
4.0
2.0
9.0
9.0
9.0

23.0
1.0

100

43.0
4.0
2.0
9.0
9.0
9.0

23.0
1.0

100

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

Gasto en
bienes públicos

De 15 a 17 años

De 25 a 29 años

De 18 a 24 años

Fuente: Elaboración propia. 

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

Ciencia y técnica

Cultura

Educación

Otros servicios urbanos

Salud

Trabajo

Vivienda

Total general

Por la relevancia del tema en el caso particular de El Salvador, en el cuadro 30 se presentan los gastos relacionados con la 
prevención de la violencia (este tipo de gastos se han adicionado a la categoría asistencia social), los cuales han podido 
estimarse usando la información derivada de la base de datos de la SETEPLAN, que contiene, a los fines de la estimación 
correspondiente al período 2014-2016, un mayor nivel de desagregación.
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Cuadro 30.   Gasto público social en prevención de la violencia en jóvenes por grupo de edad,
clase del gasto y tipo de institución (en dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

Gasto 
específico

Gasto
indirecto

Gasto 
ampliado

Gasto en
bienes públicos

GPSJ total

De 15 a
17 añosGasto De 18 a

24 años
De 25 a
29 años Total Gasto (en 

porcentajes)

2014
Clase del gasto

2015
Clase del gasto

2016
Clase del gasto

Tipo de institución

Tipo de institución

Tipo de institución

231,109 
 4,720 

461,159  
696,988

9,689 
 464,055 
 223,243 

 696,988 

 227,225 
 115,077 

 342,302 

 79,345 
 118,499 
 144,458 

 342,302 

 196,425 
 46,344 

 242,768 

59,988.66 
 89,364.99 
 93,414.56 

 242,768

509,858 
 10,412 

1,045,458 
 1,565,728

 51,875 
 1,023,796 

 490,057 
 1,565,728

 520,995 
 315,377 

 836,372

 257,557 
 272,145 
 306,670 

 836,372

 467,933 
 100,437 

 568,370

142,904.68 
 212,884.82 
 212,580.67 

 568,370 

 

 

282,032 
 5,759 

 595,107 
 882,898

 45,510 
 566,307 
 271,080 

 882,898 

 294,352 
 260,606 

 554,958

 227,750 
 153,946 
 173,263 

 554,958

 272,605 
 58,427 

 331,032

 83,245.99 
 124,011.39 
 123,775.06 

 331,032 

 

 

 

1,022,999 
 20,891 

 2,101,724 
 3,145,614

107,074 
 2,054,159 

 984,381 
 3,145,614

 1,042,572 
 691,060 

 1,733,632 

 564,651 
 544,590 
 624,391 

 1,733,632 

 936,963 
 205,208 

 1,142,171

286,139.33 
426,261.20 
429,770.28 
 1,142,171 

 

 

32%
1%

67%
100%

3%
65%
32%

100%

60%
40%

100%

33%
31%
36%

100%

82%
18%

100%

25%
37%
38%

100%

Gasto ampliado 

Gasto en bienes públicos 

Gasto específico 

Total general 

Descentralizadas 

Gobierno Central 

Gobierno local 

Total general 

Gasto ampliado

Gasto específico

Total general 

Descentralizadas 

Gobierno Central 

Gobierno local 

Total general

Gasto ampliado

Gasto específico

Total general 

Descentralizadas 

Gobierno Central 

Gobierno local 

Total general

Fuente: Elaboración propia. 
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La información estimada permite observar que las entidades 
del Gobierno Central, las entidades descentralizadas y los 
gobiernos locales procuran destinar parte de sus recursos 
a temas relacionados con la prevención de la violencia (no 
se han considerado los gastos relacionados con centros de 
internamiento de la Dirección General de Centros Penales, 
ni los relativos a la aplicación de justicia), con énfasis en la 
población joven. En 2014 y 2016, dicha inversión ascendió 
a 3.14 y 1.14 millones de dólares, respectivamente. De los 
gastos destinados a la prevención de la violencia en jóvenes, 
un porcentaje significativo se invirtió de forma directa en 
este grupo etario.

Si bien la mayor parte de los gastos en prevención de 
la violencia juvenil son asumidos por las entidades del 
Gobierno Central, es importante destacar la cada vez mayor 
participación de los gobiernos locales en el financiamiento 
de iniciativas tendientes a prevenir la violencia juvenil, 
familiar y comunitaria. La información disponible ha 
posibilitado identificar los gastos de los gobiernos locales 
focalizados en esta iniciativa, con especial énfasis desde 
el año 2014, cuando se inició el Plan El Salvador Seguro. 
De hecho, más de la tercera parte de la inversión dirigida 
a la prevención de la violencia juvenil fue asumida por los 
gobiernos locales durante el período 2014-2016.

6.4.5 GPSJ dirigido a las mujeres

Debido a la importancia que adquiere la inversión en la 
población joven, y, en especial, aquella dirigida hacia las 

mujeres jóvenes por su capacidad para generar un efecto 
multiplicador en la sociedad en general, a continuación 
se presentan datos sobre la inversión pública social que 
ha podido identificarse, en las bases de datos del período 
2014-2016, como gasto dirigido hacia la población de 
mujeres jóvenes, en su mayor parte bajo la forma de gasto 
específico (véase el cuadro 31).

Es importante señalar que el GPSJ destinado a las mujeres de 
este segmento poblacional requiere un estudio particular 
para que, con base en la información que se solicita a las 
diversas entidades, así como mediante la clasificación 
de dicha información en las bases de datos, sea posible 
realizar una aproximación más expedita a la inversión 
pública que se dirige a las mujeres jóvenes. En todo caso, 
la información presentada en el cuadro 31 se refiere a la 
inversión social que ha sido posible identificar, ya sea por 
el nombre de la UP, la LT o el proyecto, adicionándose las 
estimaciones relativas, por ejemplo, a la inversión en las 
atenciones de partos en los hospitales del MINSAL y el ISSS, 
las dos principales entidades proveedoras de servicios de 
salud. En definitiva, la inversión total en mujeres jóvenes 
que se presenta a continuación no es exhaustiva, ni debe 
considerarse, por tanto, como la inversión total dirigida a 
las mujeres jóvenes en El Salvador.
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Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 62,059 

 43,585 

 39,772 

 64,836 

 60,376 

412,346 

18,970 

 10,537 

 0 

 3,122 

 23,461 

 1,055,098 

 60,582 

 84,355 

969,419 

 2,908,519 

 169,025 

 98,598 

 95,238 

 347,133 

- 

1,987,285 

 30,142 

 23,244 

1,216 

7,063 

 139,276 

3,989,592 

5,886,330 

 451,639 

13,520,180 

26,745,960 

95,813 

 58,343 

 50,164 

304,540 

 - 

 1,556,290 

17,333 

 12,856 

 1,272 

 4,179 

115,102 

 1,809,487 

 6,183,674 

396,223 

 6,672,581 

17,277,857 

326,897 

200,526 

185,175 

716,509 

 60,376 

 3,955,921 

 66,445 

 46,636 

 2,488 

 14,363 

277,839 

 6,854,178 

 12,130,586 

932,217 

 21,162,180 

46,932,336 

Rectoría para la implementación de la Política 
Nacional de las Mujeres

Unidades de atención integral especializada para 
mujeres que enfrentan violencia

Ciudad Mujer

Adquisición de vehículos para el traslado de 
mujeres embarazadas

Mejorando el Acceso a Servicios Financieros de
las Mujeres

Hospital Nacional de la Mujer (Ministerio de Salud, 
MINSAL)

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)

Total mujeres

Programa Salud de la Niñez, Adolescencia y Mujer

Servicios de asistencia especializada para
las mujeres

Programas diversos dirigidos a las mujeres en los 
gobiernos locales

Liderazgo de las Mujeres

Promoción de los derechos de las mujeres

Hospital Materno Infantil 1º de Mayo (Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS)

Partos atendidos en el Ministerio de Salud (MINSAL) 
y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

Programas dirigidos a las mujeres

2014

Cuadro 31.   Gasto público social que se pudo identificar que está dirigido a las mujeres jóvenes
(en dólares corrientes) en El Salvador, 2014-2016

De 15 a
17 años

De 18 a
24 años

De 25 a
29 años Total
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Ciudad Mujer 339,347 

60,985 

 41,340 

 84,115 

173 

700 

15,427 

 1,198,789 

 51,854 

352,445 

 1,075,523 

2,881,353 

 1,794,439 

 167,566 

 134,190 

 196,977 

 398 

1,640 

 34,538 

4,681,164 

5,822,077 

 912,730 

20,396,348 

32,347,628

1,436,706 

94,366 

118,660 

118,523 

225 

987 

20,732 

 2,296,664 

 6,098,781 

637,838 

 6,469,185 

15,855,961

3,570,493 

 322,918 

294,190 

399,615 

796 

 3,326 

 70,698 

 8,176,617 

 11,972,713 

 1,903,012 

27,941,056 

51,084,942

Fortalecimiento de la Salud de la Mujer

Rectoría para la Ciudadanía de las Mujeres

Desarrollo de iniciativas a favor de las mujeres

Hospital Nacional de la Mujer (Ministerio de Salud, 
MINSAL)

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)

Prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres

Empoderamiento de Mujeres, Individuos, Familias 
y Comunidades

Programas diversos dirigidos a las mujeres en los 
gobiernos locales

Hospital Materno Infantil 1º de Mayo (Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS)

Partos atendidos en el Ministerio de Salud (MINSAL) 
y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

Total mujeres

Programas dirigidos a las mujeres

2015

De 15 a
17 años

De 18 a
24 años

De 25 a
29 años Total
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Fortalecimiento de la Salud de la Mujer 60,617

 49,610 

 29,578 

 45,911 

 28,482 

189 

 9,671 

329,510 

 3,435 

 5,243 

 9,659 

951,456 

 52,384 

301,323 

946,560 

 2,823,631 

 173,957 

 130,400 

 71,731 

 111,342 

 69,072 

 451 

 29,272 

1,450,582 

8,331 

 31,125 

 21,994 

4,321,096 

5,842,702 

 742,106 

16,435,380 

29,439,541 

 99,292 

 71,136 

 44,234 

 68,661 

 42,595 

263 

 14,805 

 1,102,086 

 5,138 

 25,723 

 12,965 

 2,171,869 

 5,844,361 

474,781 

 8,399,164 

18,377,073 

333,866 

251,146 

145,544 

225,914 

140,149 

903 

 53,748 

 2,882,179 

 16,904 

 62,091 

 44,618 

 7,444,421 

11,739,447 

 1,518,210 

25,781,105 

50,640,245 

Programa Salud de la Niñez, Adolescencia y 
Mujer

Servicios de atención integral y especializada a 
mujeres que enfrentan violencia

Vigilancia y promoción del acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia

Ciudad Mujer

Promoción de los derechos de las mujeres

Hospital Nacional de la Mujer (Ministerio de Salud, 
MINSAL)

Programas diversos dirigidos a las mujeres en los 
gobiernos locales

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)

Total mujeres

Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres

Unidad Municipal de la Mujer

Empoderamiento de Mujeres, Individuos, Familias 
y Comunidades

Mejorando el Acceso a Servicios Financieros de las 
Mujeres

Hospital Materno Infantil 1º de Mayo (Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS)

Partos atendidos en el Ministerio de Salud (MINSAL) 
y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

Programas dirigidos a las mujeres

2016

De 15 a
17 años

De 18 a
24 años

De 25 a
29 años Total

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se incluye únicamente la información que fue posible identificar en la base de datos, y datos relativos a la atención de partos. Por tanto, las cifras no son 
exhaustivas, sino que solo constituyen una aproximación a la inversión pública en mujeres jóvenes en El Salvador
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Según la información que ha sido posible identificar 
y estimar, la inversión que se realiza en la red de 
hospitales del MINSAL y el ISSS, considerando en este 
caso únicamente la atención de partos (no se dispuso de 
información desagregada por sexo sobre el resto de las 
atenciones ambulatorias y hospitalarias), es relevante en 
este segmento poblacional, en especial entre las mujeres de 
18 a 24 años, en cuyo caso la inversión en tal concepto fue 
de 20.4 millones de dólares en 2015. Si se considera el total 
de los partos atendidos correspondientes a mujeres de 15 
a 29 años, se observa que la inversión pública anual fue de 
21.2, 27.9 y 25.7 millones de dólares en los años 2014, 2015 
y 2016, respectivamente.

Sobre este punto en particular, es importante destacar el alto 
costo que supone para los hospitales públicos la atención 
de partos correspondientes a mujeres adolescentes (de 
15 a 17 años), además de los riesgos inherentes a un 
embarazo a edades tempranas, que han sido ampliamente 
documentados en un informe reciente del UNFPA sobre 
el tema (UNFPA El Salvador, 2016). En 2015, los costos 
aproximados relativos a la atención de partos de mujeres 
adolescentes ascendieron a 1.1 millones de dólares.

Igual de relevantes han sido los gastos específicos dirigidos 
a mujeres jóvenes mediante la atención brindada en los 
hospitales especializados en la atención de la mujer, como 
el Hospital Nacional de la Mujer y el Hospital Materno 
Infantil 1º de Mayo, del MINSAL y el ISSS, respectivamente. 
Según los datos estimados, las atenciones ambulatorias 
y hospitalarias dirigidas a mujeres jóvenes en estos dos 
hospitales especializados supusieron una inversión de 19.2 
millones de dólares en 2016.

Se destaca, igualmente, la inversión realizada en el 
programa Ciudad Mujer, un programa presidencial que se 
ejecuta en el país desde 2010, y en el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer. Además, ha ido cobrando 
importancia relativa la inversión dirigida a la prevención 
de la violencia hacia las mujeres. 

Lamentablemente no ha sido posible determinar con 
mayor precisión los demás gastos que, de forma ampliada, 
indirecta o como bienes públicos, se dirigen a las mujeres 
jóvenes, por lo que profundizar la estimación de dicha 
inversión constituye una tarea pendiente a ser realizada en 
los próximos años. 

7  Conclusiones y recomendaciones

A continuación se presentan las principales conclusiones 
resultantes de la estimación del GPSJ correspondiente al 
período 2014-2016 en El Salvador.

i) En El Salvador, la medición actual correspondiente 
a 2014-2016 amplía y mejora la realizada respecto del 
período 2011-2013. En esta ocasión, se obtuvo una mejor 
y más desagregada información sobre los participantes de 
los programas emblemáticos relacionados con la juventud, 
sus comunidades y familias, sea porque se ha ido creando 
la cultura de registrar, consolidar y brindar información 
en las entidades consultadas, o porque ha ido cobrando 
relevancia el tema de la juventud.

De igual manera, se obtuvo una base de datos del GPS y 
GPNS correspondiente al período 2014-2016 que contiene 
mayores desagregaciones, respecto de la base relativa al 
período 2011-2013.

ii) La estimación del GPSJ relativa al período 2014-2016 en 
El Salvador permite identificar que: i) en promedio, dicho 
gasto ha representado el 3.7% del PIB y alrededor del 22% 
del GPSA, un nivel superior en relación con el período 
previo; ii) una parte considerable del GPSJ es aportada 
por las entidades del Gobierno Central y descentralizadas; 
iii) el GPSJ tiene un alto componente de gasto específico, 
cuyo monto representó, en promedio, un 70% del referido 
gasto en el período; iv) una significativa cuantía del GPSJ es 
financiada por los fondos generales y los recursos propios 
del Gobierno de El Salvador, lo que permite la sostenibilidad 
de las políticas, los programas y las intervenciones dirigidas 
a este grupo poblacional, y v) las categorías relacionadas 
con educación y salud, seguidas de la asistencia social, 
conforman, en todos los años analizados, la mayor parte 
del GPSJ en el país.
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iii) Cuando el GPSJ se desagrega por grupos etarios, la 
información permite observar la importancia del gasto 
dirigido al grupo de 18 a 24 años (45%, en promedio), 
siendo el grupo de 25 a 29 años el que menor porción del 
GPSJ concentra (una cuarta parte). En lo que se refiere a las 
clases del gasto, sin embargo, es el grupo de 15 a 17 años 
el que presenta una mayor proporción de gasto específico, 
especialmente concentrado en áreas como educación, 
salud y asistencia social.

iv) Se observa que categorías del gasto como educación y 
salud tienden a tener comportamientos inversos: mientras 
que los gastos en educación suelen ir disminuyendo en 
términos relativos a medida que se pasa del grupo de 15 a 
17 años al de 25 a 29 años, la categoría salud cobra mayor 
importancia a medida que se avanza de un grupo a otro.

v) Persiste un alto predominio del GPSJ atribuido a las 
entidades que forman parte del Gobierno Central y las 
entidades descentralizadas, situación que se ha mantenido 
invariable desde el estudio previo. Ello se explica porque 
dichas entidades concentran las políticas y acciones 
focalizadas en la población joven, así como las acciones 
en materia escolar, de salud, de asistencia social y relativas 
a otras áreas relacionadas con la protección social. En 
particular, el grupo de 15 a 17 años es el que mayores 
beneficios derivados del gasto público social obtiene, de 
forma directa, en especial debido a las acciones de las 
entidades del Gobierno Central.

Como resultado del ejercicio de estimación del GPSJ, que 
se suma a la experiencia de los años previos, se derivan las 
siguientes recomendaciones generales:

i) Para aplicar la metodología del UNFPA en la estimación 
del GPSJ es preciso hacer algunas adaptaciones. Una de 
ellas tiene que ver con la ampliación, o la realización de 
ajustes, de las fronteras de medición del GPS (COFOG de 
la CEPAL), a fin de poder incluir algunas de las categorías 
del gasto que recomienda el UNFPA para la estimación del 
GPSJ.

En ese sentido, una de las recomendaciones que se plantean 
desde la experiencia de El Salvador es tratar de conciliar 
las divisiones que establece la CEPAL para clasificar el GPS 
(COFOG) con las categorías del GPSJ que sugiere el UNFPA. 
Ello supondría un esfuerzo de revisión metodológica. Gran 
parte de los países de América Latina y el Caribe estiman 
su GPS sobre la base de la COFOG (CEPAL), y además se 

están dando pasos importantes para que, con la adopción 
del presupuesto por programa con enfoque de resultados, 
se clasifique el presupuesto de las instituciones utilizando 
las divisiones de la COFOG. Por tanto, una reconsideración 
o un reagrupamiento de las categorías del GPSJ, 
considerando las divisiones de la COFOG, pareciera ser un 
proceso relativamente fácil, que permitiría minimizar los 
ajustes posteriores, e incluso otorgaría mayor robustez y 
sostenibilidad a las estimaciones, al basarse estas en un 
clasificador internacional generalmente utilizado en los 
países. Un foro o una reunión virtual de los equipos de los 
países que han elaborado estimaciones del GPSJ bajo el 
marco metodológico del UNFPA podría aportar muchos 
elementos en dicho sentido.

ii) En la medida en que se replica el ejercicio de estimación 
del GPSJ, se van mejorando las fuentes de información y, 
por tanto, se van minimizando los sesgos de clasificación o 
de inclusión o exclusión de gastos, a la vez que se mejora la 
determinación de los distribuidores del gasto. En el estudio 
correspondiente al período 2014-2016 se han mejorado 
las primeras estimaciones realizadas con relación a 2011-
2013. Una de las claves para ello ha sido obtener la base de 
datos de los gastos devengados del Gobierno General, con 
una mayor apertura del sistema contable. Una información 
clave se refiere a los proyectos (información que no estaba 
reflejada en las bases de datos sobre el GPS del período 
2011-2013), cuya información es útil para clasificar 
los gastos de los gobiernos locales. En ese sentido, en 
próximas estimaciones del GPS, del GPSJ o del GPS relativo 
a otra área u otro grupo etario de interés, se recomienda 
contar con la base de datos de la SETEPLAN y el Ministerio 
de Hacienda desagregada, y considerar la disponible en 
2016 (la más completa de los tres años). Ello facilitará las 
clasificaciones de gastos en el futuro y contribuirá a que 
se aprovechen al máximo las posibilidades que brinda el 
sistema contable gubernamental.

iii) En el mismo sentido y para ir ampliando y mejorando 
la estimación del GPSJ, es importante que las entidades 
que brindan bienes o servicios a la población joven, o a 
cualquier otro grupo poblacional, generen continuamente 
información desagregada por edades simples y sexo sobre 
las personas que son atendidas o reciben esos bienes y 
servicios, en especial en lo que respecta a los programas, 
las acciones o las intervenciones que tienen una clara 
repercusión en el bienestar de la población a la que se 
dirigen.
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iv) Como se ha señalado, las bases de datos sobre el GPSJ, 
clasificadas por clases y categorías del gasto, y por grupos 
etarios, las cuales se han elaborado para la realización de 
este estudio, son un instrumento que conlleva una gran 
riqueza potencial, en la medida en que contienen valiosa 
información que puede combinarse entre sí con base en 
diferentes criterios (a fin de obtener, entre otros, datos 
sobre una entidad, sobre un conjunto de entidades, sobre 
cada uno de los gobiernos locales o sobre el conjunto de 
estos). En ese sentido, se sugiere a la SETEPLAN y el INJUVE 
el uso exploratorio de las bases de datos, a fin de poder 
utilizarlas para la formulación de las políticas públicas 
relacionadas con temas de juventud.

v) Se recomienda a la SETEPLAN y el INJUVE continuar 
fortaleciendo las capacidades institucionales para que 
las estimaciones relacionadas con el gasto dirigido a la 
población joven puedan seguir realizándose en el futuro, 
de manera de ir construyendo series más largas que 
permitan identificar las tendencias del gasto dirigido a 
dicha población, y a fin de que se disponga de insumos 

para la formulación y la evaluación de las políticas 
públicas a ella dirigidas. Particularmente, se recomienda 
profundizar en la distribución y la composición del GPSJ 
con enfoque de género, de manera de identificar cuánto 
de la inversión que se realiza en el país se concentra en 
los hombres y las mujeres jóvenes, a fin de identificar las 
posibles desigualdades existentes.

vi) Finalmente, dado que el país está a las puertas de 
generar un cambio en el sistema de presupuestación 
pública, es importante que la SETEPLAN, junto con el 
Ministerio de Hacienda, como rectores del proceso de 
transformación de la técnica presupuestaria del país, vayan 
identificando, en conjunto con el INJUVE, los programas 
presupuestarios que se incorporarán a las entidades 
del Gobierno General en el próximo ejercicio fiscal, de 
manera de preparar las bases para la estimación ulterior 
del GPSJ bajo un nuevo esquema y con base en categorías 
programáticas (programas, productos y actividades) que 
sustituirán las actuales (unidades presupuestarias y líneas 
de trabajo).
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