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cuánto se invierte en las personas adolescentes y jóvenes y cuáles son las características de dicha
inversión pues se considera que este conocimiento es esencial para orientar de manera estratégica la
inversión pública en juventudes.
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En 2018, la República Dominicana se incorporó al grupo de países de América Latina y el Caribe que,
con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuantifican el gasto público
social en adolescencia y juventud (GPSAJ) como indicador representativo de la inversión que realizan
los estados en el desarrollo de esta significativa proporción de la población que constituye el soporte
de mediano y largo plazo del progreso y crecimiento sostenible de las naciones.
La primera estimación del GPSAJ para República Dominicana abarcó el período 2012-2016 y se realizó
con base en el Manual Metodológico para la Cuantificación del Gasto Público dirigido a la Adolescencia
y Juventud en los Países de América Latina (Colombo, 2016), adoptado por UNFPA y aplicado a nivel
regional para estos fines.
Este documento, que tiene por objetivo actualizar la referida cuantificación para los años 2017 y 2018,
incorpora también aspectos de análisis comparativo, tanto a nivel regional como en la dimensión
intertemporal, relativos al período 2012-2016. Del mismo modo se presenta la desagregación por
clase, la cual indica qué tan directa es la inversión en determinado rubro. Esto es, por tipo de gasto, si
es específico, indirecto, ampliado y/o en bienes públicos; por categoría, a fin de identificar a qué área
temática está dirigida dicha inversión, ya sea educación, salud, protección social, deportes o vivienda;
por subgrupo, según edad y género.
Para mayor comprensión, este estudio consta de cinco secciones. En la primera se considera el marco
institucional relativo a la población adolescente y joven y se presenta una breve descripción de la
situación actual de la juventud del país en términos poblacionales y socioeconómicos. En la segunda
sección, se hace referencia a las fuentes de información consideradas. En la tercera, se describen
los principales aspectos de la metodología utilizada. En la cuarta, se presentan los resultados de la
estimación del GPSAJ y en la última sección, se incluyen las principales conclusiones y recomendaciones.
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“Incrementar hoy la inversión dirigida a la adolescencia y la juventud
es fundamental, tanto para promover el desarrollo de los países,
como para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas
adolescentes y jóvenes y la plena realización de sus proyectos de vida.
Es por ello que el UNFPA apoya—y continuará haciéndolo durante los
próximos años— a los países interesados en aplicar esta metodología
creada para estimar la inversión social en adolescencia y juventud,
con dos objetivos principales: por un lado, visibilizar el gasto actual
y monitorear periódicamente dicha inversión. Por otro lado, analizar
y alertar sobre eventuales asimetrías intergeneracionales en lo que
se refiere a los beneficios del gasto público social, las cuales, junto
con las dinámicas poblacionales, podrían suponer un riesgo para el
desarrollo sostenible de los países de la región”.

Inversión en adolescencia y juventud: ¿es una realidad?
Gasto público social en adolescencia y juventud
en siete países de América Latina y el Caribe, 2013-2016.
© Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2018
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1

Adolescentes y jóvenes en

República Dominicana: marco

institucional y caracterización de su

situación demográfica y socioeconómica
1.1

Marco institucional

En República Dominicana el compromiso con el desarrollo de la juventud forma parte integral de la
agenda nacional y las políticas públicas en todos los niveles de la institucionalidad del Estado y la
sociedad en general. La propia Constitución de la República establece en su artículo 55, párrafo 13,
que se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. De
manera que el Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos a través de políticas
y programas que aseguren su participación de modo permanente en todos los ámbitos de la vida
nacional, en particular, su capacitación y acceso al primer empleo. Igualmente, el artículo 56, párrafo 3
dispone que los adolescentes sean sujetos activos del proceso de desarrollo. Por tanto, el Estado, con
la participación solidaria de las familias y la sociedad, crea oportunidades para estimular su tránsito
productivo hacia la vida adulta.
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En ese sentido, en el ámbito legislativo la República Dominicana cuenta desde el año 2000 con la Ley
General de Juventud 49-00, que constituye el marco jurídico, político e institucional que orienta las
acciones del Estado y la sociedad en general en la definición e implementación de un conjunto de
políticas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población joven
de la Nación, así como una efectiva participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones.
Dicha ley, tiene como finalidad propiciar el desarrollo integral de las personas jóvenes, sin distinción
por sexo, religión, política, raza, etnia, orientación sexual o nacionalidad.
Las principales estructuras institucionales de la referida Ley son:
1.
El Ministerio de la Juventud (MJ) funge como la institución del Poder Ejecutivo responsable
de velar por el cumplimiento de la referida Ley, así como de formular, coordinar y dar seguimiento
a la política del Estado dominicano en materia de juventud. Trabaja conjunto con otros ministerios e
instituciones estatales asesoras relacionadas con este segmento poblacional;
2.
El Consejo Nacional de la Juventud (CNJ) funge como la instancia de representación juvenil de
más alto nivel para la evaluación y seguimiento de las políticas en materia de juventud y está integrada
por representantes de entidades similares de distintos niveles de alcance territorial. Dentro de sus
atribuciones principales se encuentra el proponer y dar seguimiento a las políticas, iniciativas y acciones
tendentes a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el país, auspiciadas con recursos estatales, de
cooperación internacional o financiamiento privado.
Por otra parte, la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), en su artículo
39, identifica al CNJ como uno de los órganos de participación social en el proceso de monitoreo y
evaluación de la END, en coordinación con el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD). Asimismo, establece que dicho consejo participa en las reuniones
de seguimiento y revisión anuales, de mediano plazo y de término, con el propósito de conocer los
avances, logros, dificultades y desafíos que se presenten en su implementación.
Además, el Estado cuenta con cooperación interagencial, dentro de lo cual cabe destacar la iniciativa del
Ministerio de la Juventud con el apoyo técnico del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para
la elaboración del Plan Nacional de Juventudes 2020-2030. En este plan se abordan tópicos en materia
de educación, salud, empleo, inclusión social y ejercicio ciudadano, alineados con la Constitución de
la República, la END y acuerdos internacionales asumidos por el Estado y plasmados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el Pacto Iberoamericano de Juventud. Además, el referido plan
propicia la creación de oportunidades para el liderazgo juvenil y su participación en procesos de
implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Los jóvenes son actores estratégicos
en el desarrollo de la Nación
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1.2 Situación demográfica

1

En República Dominicana una persona es considerada joven si se encuentra en el rango de edad
comprendido entre 15 y 35 años, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Juventud
49-00. Para fines de este estudio dicho grupo poblacional se subdividió en los siguientes subgrupos
etarios: de 15 a 17 años; de 18 a 24 años; de 25 a 29 años; de 30 a 35 años.
A continuación, se presentan datos demográficos relevantes sobre la población adolescente y joven en
el país, tanto en números como en porcentajes, divididos por sexo y edad y en su totalidad.

Cuadro 1: Población total y población adolescente y joven por sexo ( número de personas)
y población adolescente y joven respecto de la población total por sexo (porcentajes),
2012-2018.
2012

2013

2014

2015

Total Población

9,680,963

9,784,680

9,883,486

9,980,243

10,075,045

2016

10,169,172

2017

10,266,149

2018

Total Población - Hombres

4,845,755

4,896,319

4,944,386

4,991,398

5,037,329

5,082,876

5,129,824

Total Población - Mujeres

4,835,208

4,888,361

4,939,100

4,988,845

5,037,716

5,086,296

5,136,325
3,485,690

Población 15-35

3,357,154

3,384,481

3,408,376

3,430,901

3,449,277

3,467,547

Población 15-35 - Hombres

1,674,197

1,688,915

1,701,919

1,714,257

1,724,177

1,734,040

1,743,858

Población 15-35 - Mujeres

1,682,957

1,695,566

1,706,457

1,716,644

1,725,100

1,733,507

1,741,832
33.95%

% Población 15-35 / Total Población

34.68%

34.59%

34.49%

34.38%

34.24%

34.10%

% Población 15-35 - H/ Total Población 15-35

49.87%

49.90%

49.93%

49.97%

49.99%

50.01%

50.03%

% Población 15-35 - M/ Total Población 15-35

50.13%

50.10%

50.07%

50.03%

50.01%

49.99%

49.97%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016.

Cuadro 2: Población adolescente y joven por grupo de edad y sexo (número de personas),
2012-2018.
Año

15-17

15-17 H

15-17 M

18-24

18-24 H

18-24 M

25-29

25-29 H

25-29 M

30-35

30-35 H

30-35 M

2012

575,619

290,729

284,890

1,262,859

632,667

630,192

801,366

397,704

403,662

717,310

353,097

364,213

2013

575,082

290,422

284,660

1,269,827

636,479

633,348

810,918

402,819

408,099

728,654

359,195

369,459

2014

574,506

290,095

284,411

1,276,754

640,277

636,477

820,461

407,933

412,528

736,655

363,614

373,041

2015

573,894

289,754

284,140

1,283,669

644,078

639,591

830,004

413,051

416,953

743,334

367,374

375,960

2016

574,291

290,034

284,257

1,284,747

644,646

640,101

837,056

416,885

420,171

753,183

372,612

380,571

2017

574,659

290,295

284,364

1,285,761

645,180

640,581

844,097

420,715

423,382

763,030

377,850

385,180

2018

574,996

290,540

284,456

1,286,686

645,678

641,008

851,132

424,547

426,585

772,876

383,093

389,783

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016.
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Cuadro 3: Población adolescente y joven por grupo de edad y sexo (porcentajes), 2012-

1

2018.
Año

15-17

15-17 H

15-17 M

18-24

18-24 H

18-24 M

25-29

25-29 H

25-29 M

30-35

30-35 H

30-35 M

2012

17.15%

50.51%

49.49%

37.62%

50.10%

49.90%

23.87%

49.63%

50.37%

21.37%

49.23%

50.77%

2013

16.99%

50.50%

49.50%

37.52%

50.12%

49.88%

23.96%

49.67%

50.33%

21.53%

49.30%

50.70%

2014

16.86%

50.49%

49.51%

37.46%

50.15%

49.85%

24.07%

49.72%

50.28%

21.61%

49.36%

50.64%

2015

16.73%

50.49%

49.51%

37.41%

50.17%

49.83%

24.19%

49.76%

50.24%

21.67%

49.42%

50.58%

2016

16.65%

50.50%

49.50%

37.25%

50.18%

49.82%

24.27%

49.80%

50.20%

21.84%

49.47%

50.53%

2017

16.57%

50.52%

49.48%

37.08%

50.18%

49.82%

24.34%

49.84%

50.16%

22.00%

49.52%

50.48%

2018

16.50%

50.53%

49.47%

36.91%

50.18%

49.82%

24.42%

49.88%

50.12%

22.17%

49.57%

50.43%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016.

Tomando en cuenta el rango etario definido por la Ley 49-00, según estimaciones poblacionales de la
Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 33.9% de la población total del país era joven en 2018, y, de
ella, 36.9% se ubica entre 18 y 24 años, que resulta el principal subgrupo etario, seguido del subgrupo
conformado por las personas de 25 a 29 años (24.4%), el subgrupo compuesto por las personas de
30 a 35 años (22.2%) y, finalmente, el subgrupo integrado por las personas de 15 a 17 años (16.5%),
distribución que se mantiene al comparar con el periodo 2012- 2016. No obstante, se evidencia que los
subgrupos etarios 15-17 y 18-24 han perdido participación a favor de los subgrupos etarios superiores.

Gráfico 1: Población adolescente y joven por grupo de edad (porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016.
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1

En cuanto a la distribución por sexo del segmento adolescente y joven de la población total, se mantiene relativamente pareja en 2017 y 2018, consistente con años anteriores. No obstante, en estos
últimos dos años los hombres jóvenes representan la mayoría con un 50.03% y las mujeres jóvenes con
un 49.97%.

Gráfico 2: Población por sexo y grupo quinquenal de edad (número de personas), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE). Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016.

Hombres jóvenes

Mujeres jóvenes

50.03%		

49.97%
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1

1.3 Situación socioeconómica
En lo referente al contexto socioeconómico de la población joven, de acuerdo al estudio “Análisis de
la situación poblacional: República Dominicana 2017”, elaborado por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), entre las
principales problemáticas que enfrenta la población adolescente y joven del país se destacan, como
cuestiones prioritarias, el desempleo juvenil, la situación de las personas jóvenes que no estudian
ni trabajan y el embarazo adolescente, todas vinculadas directamente al nivel educativo y de salud
integral de este importante segmento poblacional. A continuación, se presentan cifras nacionales
relevantes sobre estos tópicos.
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1.3.1 Desempleo
De acuerdo con cifras del Banco Central, la tasa de desocupación abierta, es decir, las personas
desocupadas de 15 años o más que están activamente buscando trabajo, como proporción de la fuerza
laboral o población económicamente activa (PEA) muestra una tendencia decreciente, dado a que pasó
de 8.8% en julio-septiembre de 2014 a 5.8% en el último trimestre de 2018. No obstante, lo anterior,
al desagregarse este indicador por sexo se evidencia que, en relación con los hombres, las mujeres
mantienen constantemente tasas de desocupación superiores, las cuales en promedio son de 5 puntos
porcentuales, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 3: Tasa de desocupación abierta para personas de 15 años y más ( porcentajes),
2014-2018.

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, Banco Central de la República Dominicana.
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Del mismo modo, al analizar la tasa de desocupación abierta en los jóvenes de 15 a 35 años se observa
una tendencia decreciente en los últimos años en los 3 subgrupos etarios. Al comparar dichos subgrupos, las cifras muestran a la población de 15 a 24 años con la mayor tasa de desocupación, la cual
alcanzó 14.5% en 2018, seguida del subgrupo de 25 a 29 años con 8.4%, mientras que el subgrupo de
30 a 35 años presenta niveles similares a los de la población general.

Gráfico 4: Tasa de desocupación abierta población de 15-35 años ( porcentajes), 20152018.

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, Banco Central de la República Dominicana
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Cuando se desagrega por sexo, la situación del desempleo de la población joven resulta preocupante,
puesto que la mujer sigue siendo la más afectada, presentando una tasa de desempleo de más del doble
en comparación a los hombres en todos los subgrupos etarios, tal como se muestra en el siguiente
gráfico.

Gráfico 5: Tasa de desocupación abierta población de 15-35 años según sexo (porcentajes),
2015-2018.

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, Banco Central de la República Dominicana

La tasa de desempleo de las mujeres
en comparación a los hombres
es más del doble
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El escenario de la República Dominicana es similar a otros países de la región.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el
Caribe están entre las zonas con mayor desempleo juvenil a nivel mundial,
lo cual se ha agudizado por la falta de oportunidades y las aspiraciones de
movilidad social que se ven truncadas (OIT, 2018). Estimaciones conjuntas de
la OIT y Banco Mundial, señalan que el desempleo juvenil a escala mundial
pasó de 12.9% en 2014 a 13.2% en 2018, mientras que en América Latina
pasó de 13.9% a 19.6%.
Por tal motivo uno de los mayores desafíos que enfrenta la República
Dominicana es precisamente que el crecimiento económico sostenido que
ha experimentado en la última década se traduzca en generar suficientes
empleos de calidad, especialmente para la población joven.
En tal sentido es válido considerar que de acuerdo al Primer Informe Nacional
de Seguimiento a la Implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (UNFPA-MEPYD, 2018), la proporción de personas
en edad de trabajar (potencialmente productivas) es mayor respecto a la
población potencialmente dependiente (menor de 15 y mayor que 65 años),
período de transición demográfica, conocido como bono demográfico, que
puede ser aprovechado mediante políticas dirigidas a reducir la población
desempleada, especialmente aquella que no estudia ni trabaja, y con ello
impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la población. “En la
actualidad, el bono demográfico en la República Dominicana se expresa en
una relación población activa/población pasiva de 60/40, respectivamente.
La proyección es que dicho bono acabará a mediados de la década de los
30’s, cuando se invertirá la relación”1. Según el Segundo Informe Nacional
de Seguimiento a la Implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (UNFPA-MEPYD, 2019) la población joven (15-34
años) tiene una alta incidencia en la población en edad de trabajar, la cual
representa el 48%, mientras que de la PEA total el 56% es población joven.
Para que el bono demográfico se traduzca en ventajas reales para la
sociedad es necesario la adopción de una serie de medidas que promuevan
un ambiente social y económico propicio para el logro de un desarrollo
sostenido, incluidos servicios de salud con acceso a planificación familiar que
permitan atender la demanda insatisfecha (UNFPA, 2017).
A la vez, se hace necesario integrar al análisis el impacto que tiene la
participación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral, evidenciando
el desaprovechamiento del bono de género. El bono de género se refiere
al aumento de la producción económica per cápita generada conforme se
avanza hacia la paridad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo2.
MEPyD-MIREX. Informe Nacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. República Dominicana. Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas. Habitad III. Santo Domingo. República Dominicana. Mayo 2017. Pág. 14.
2
Pagés y Piras, 2010; Saab et al., 2013.
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1.3.2 Educación
Obviamente es preciso observar el panorama global para comprender el entorno y fijar soluciones.
Diferentes estudios coinciden en que la educación es la principal herramienta para el desarrollo
integral de la población adolescente y joven, puesto que facilita y promueve la empleabilidad de los
jóvenes. Además, les permite convertirse en agentes económicos efectivos capaces de dar impulso a
una economía dinámica y competitiva.
En ese orden, en el país existe un avance positivo en función de la matriculación de estudiantes a nivel
secundario, lo cual impacta en la reducción de la desocupación abierta de la PEA y por consiguiente
en el aumento de la empleabilidad. Según datos del Sistema de Información de Gestión Escolar de
la República Dominicana (SIGERD), la matrícula en la educación secundaria ha experimentado un
incremento de 49.68% entre 2014 y 2018, al pasar de 449,311 matriculados a 672,548. De igual forma,
en su Memoria 2018, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) señala que
la educación superior ha experimentado una expansión significativa: el número de matriculados pasó
de 455,822 en 2014 a un estimado de 598,799 en 2018, lo que implica un crecimiento experimentado
un crecimiento de 31.37%.
En efecto la evolución de la tasa bruta de matrícula (TBM) para el grupo etario de 18-22 años, que
se situaba en 49.3% en 2014, se elevó a 64.4% en 2018, lo que indica que la cantidad de jóvenes
matriculados/as en educación superior ha crecido a un ritmo más acelerado que la población total de
jóvenes.
Por su lado, el Séptimo Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, plantea que, a pesar de que la cobertura a nivel secundario es alta en 2018 y con
un crecimiento alentador para el año 2020, la meta sólo se alcanzaría para las mujeres, puesto que
“muchos de los estudiantes que culminan la educación secundaria, específicamente los hombres,
no continúan sus estudios, por lo que son necesarios programas territorializados que incentiven a
los bachilleres a incorporarse en acciones formativas de nivel superior, ya sea técnico-profesional o
universitario”.
Aunque se han realizado importantes esfuerzos como la asignación en el 2013 de un 4% del PIB para
la educación, evidenciándose un aumento trascendental del gasto público para esta partida, y a pesar
del significativo aumento de la matrícula, aún existen retos importantes. De acuerdo con estudios
recientes se han identificado desafíos tales como la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje
y crear nuevos planes para disminuir la repitencia, la sobreedad y el abandono escolar, sobre todo en
el nivel secundario (IDEC, 2018).

La educación es la principal herramienta
para el desarrollo integral de la población
adolescente y joven
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Gráfico 6: Evolución matrícula de educación superior, tasa bruta de matrícula por sexo,

1

población 18-22 años, 2014-2018.

Fuente: Memorias del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 2014-2018

En el total de matrícula de educación superior, la población femenina (63.7%) continúa siendo la
abanderada ya que sobrepasa la masculina (36.3%). No obstante, esto no se refleja de manera
proporcional en el mercado laboral, puesto que la tasa de desempleo femenina es más del doble
con respecto a la masculina, tal como se mencionó anteriormente. Un estudio realizado por OIT y el
Banco Central plantea que “la mujer está discriminada en el mercado de trabajo. Todos los indicadores
relacionados con el empleo o su transición revelan la existencia de menores oportunidades para la
mujer joven con relación a las que tiene su par masculino3.” También señala que retener a los jóvenes
en las instituciones de educación continúa siendo un reto para estos países, puesto que las condiciones
económicas obligan a esta población a insertarse en el mercado de trabajo.
Las razones principales de no asistencia escolar son: necesidad de trabajar, labores domésticas,
finalización de los estudios y no le gusta estudiar; además, por embarazo y porque la familia no tiene
recursos. La frecuencia de estas razones tiene una variabilidad importante en algunos de los diferentes
segmentos de población considerados. Por ejemplo, según la Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA
2013, ‘Necesita trabajar’ comprende un 67 por ciento de los hombres y sólo un 26 por ciento de las
mujeres; aparte de la razón ‘Por embarazo’, la referente a ‘Labores domésticas’ es mencionada casi
exclusivamente para el sexo femenino (28 por ciento en las mujeres y menos de uno por ciento en los
hombres).
IT y Banco Central de la República Dominicana, Transiciones en el mercado de trabajo de las mujeres y hombres jóvenes
en la República Dominicana, 2016.
3
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1.3.3 Jóvenes que no estudian ni trabajan
Como se ha evidenciado en varios estudios, las personas jóvenes que no estudian ni trabajan se enfrentan
a la falta de oportunidades para obtener un empleo y ser productivas, lo que incide negativamente en
su ingreso y, por consiguiente, impide la movilidad social y la reducción de la pobreza, afectando el
crecimiento económico en general.

23

GASTO PÚBLICO SOCIAL EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
REPÚBLICA DOMINICANA 2017 I 2018

1

De acuerdo con lo establecido en el Séptimo Informe Anual de Avance en la Implementación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en 2018 el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no
estudiaban y estaban desempleados mostró un avance respecto al 2015, al pasar de 6.4% a 3.7% en
2018. La meta propuesta para el año 2020 es reducir ese porcentaje a 2.8%.

Gráfico 7: Población de 15 a 19 años que no estudia ni trabaja, (porcentajes), 20152018.

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a partir de procesamiento de las bases de datos de Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo,
Banco Central de la República Dominicana.

Es preciso destacar que el informe EDUCA, NEO, MEPYD (2019), adopta un nuevo concepto sobre la
población entre 15 y 29 años en estas circunstancias, utilizando el término “Sin-Sin”, que significa
“SIN las competencias requeridas por el mercado de trabajo y SIN oportunidades para acceder a una
vida digna y próspera, partiendo de la premisa de que la situación que atraviesan estos jóvenes es
consecuencia de las deficiencias estructurales del sistema”.
Sobre la referida población concluyen que alrededor del 20% de la misma salió prematuramente del
sistema educativo y se encuentra fuera del mercado laboral. Asimismo, destaca que “…el 67.3% de
estos jóvenes son mujeres, cuyas responsabilidades en el hogar les impiden integrarse a la fuerza
de trabajo. En el caso de los hombres, la principal razón por la que no buscan trabajo es porque se
encuentran desalentados. Esto se debe a que el bajo nivel de competencias que han adquirido limita
su probabilidad de obtener un empleo, lo que aumenta el riesgo de que estos caigan en situaciones de
vulnerabilidad, tales como: la participación en actividades ilícitas, el consumo de drogas, la violencia y
en general anomia social.”
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1.3.4 El drama de las adolescentes que no estudian ni trabajan
El embarazo de adolescentes es considerado una de las causas que más influye en la deserción escolar.
El abandono escolar y la temprana carga que recae sobre las adolescentes disminuirá drásticamente
las oportunidades de inserción laboral, culminando en desempleo o ingresos inferiores de por vida,
contribuyendo a perpetuar el ciclo de la pobreza y la feminización de la miseria.
La raíz de tal déficit se encuentra en el limitado acceso a información sobre salud sexual y reproductiva
que tienen los adolescentes dominicanos: tan solo un tercio de estos accede a información y esta es de
carácter insuficiente. Influye en eso la vigencia de mitos y tabúes alrededor del abordaje de la sexualidad
y la reticencia familiar y social respecto de las relaciones premaritales. Además, la comunicación sobre
estos temas en el ámbito hogareño e institucional es escasa y ambivalente.
Dos factores causales claves son la falta de oportunidades educativas y laborales que posibiliten a las
jóvenes un proyecto de vida autónomo. De hecho, el porcentaje de embarazo es siete veces mayor en
las adolescentes del nivel de educación básica respecto de las de nivel universitario. En el caso de los
embarazos de niñas de 10 a 14 años, los factores causales suelen estar ligados a situaciones de violencia
sexual o incesto. El embarazo en la adolescencia es una de las situaciones en las que más claramente se
evidencian las inequidades sociales, de justicia y de género; se trata de un claro reproductor del círculo
de la pobreza. La problemática va mucho más allá del sector salud, constituyéndose en un factor crítico
para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.
Fuente: Plan Nacional Plurianual del Sector Público, PNPSP, 2017-2020, pág. 48-49.
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1.3.5 Embarazo, uniones y matrimonio en adolescentes
Este constituye uno de los principales problemas sociales que enfrenta este importante segmento
poblacional de la República Dominicana; sus implicaciones multidimensionales afectan aspectos de
salud, educación y, por ende, el desarrollo humano.
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En este sentido, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística, ONE y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, UNFPA, en su informe sobre las tendencias, los patrones y determinantes de la
fecundidad adolescente en República Dominicana, 2017, se evidencia que en 2015 América Latina fue
la región con mayores niveles de nacimientos de madres adolescentes (15 a 19 años) alcanzando un
16.5% y en República Dominicana en específico, un 22.3%.
Según un estudio sobre el análisis de situación poblacional en la República Dominicana (UNFPA, 2017),
el embarazo es la principal razón para no asistir a la escuela entre las adolescentes. La pobreza y la falta
de acceso y derechos a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la gama
de anticonceptivos y los matrimonios precoces, se encuentran entre los principales determinantes del
embarazo adolescente desaprovechando la oportunidad del bono demográfico y del bono de género. Si
bien la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) reconoce el derecho a ser informado/a
y educado/a sobre salud sexual y reproductiva el 68% de los estudiantes no recibe educación integral
en sexualidad.
En cuanto a los matrimonios precoces, una investigación realizada en Bolivia, Brasil, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana, (Greene, 2019) afirma que “las niñas
ingresan a los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF), para escapar del
abuso y la violencia en sus casas, de la pobreza o para evitar que sus familias tengan una boca más que
alimentar. En el 2017, el 23% de las mujeres de 20 a 24 años ya había estado casada o en unión a los
18 años y el 5% a los 15 años”. Asimismo, establece que en República Dominicana estas cifras ocupan
el primer lugar, con el 12.3% de las mujeres de 20 a 24 años casadas o en unión antes de los 15 años
y 35.6 % antes de los 18 años. En uno de cada cuatro casos, los cónyuges son por lo menos 10 años
mayores. El estudio enfatiza que “las normas de género existentes tampoco contribuyen a reducir los
MUITF, ya que desde su arraigo en la primera infancia reflejan una jerarquía clara en la que los niños
son más valorados y se les dan más libertades. Los propios hombres declararon que usan la violencia y
el control con sus esposas adolescentes y que dominan en la toma de decisiones”.
En ese sentido, de acuerdo con el Estado de la Población Mundial (UNFPA, 2019) las normas y expectativas
de género desiguales magnifican los efectos negativos de otros obstáculos que se interponen en el
ejercicio de los derechos y la libertad de decidir. Un buen ejemplo es el matrimonio infantil, muchísimo
más habitual en las niñas que en los niños. Cuando una niña se casa es menos probable que vaya a la
escuela, que complete sus estudios o que se desplace libremente fuera de su hogar sin un acompañante;
de igual forma, es menos probable que cuente con conocimientos sobre su cuerpo y sus derechos; y
es más probable que sea víctima de violencia por razón de género. Esa limitación de su movilidad, su
escolarización y sus conocimientos, refuerzan y perpetúan la desigualdad de género.
A dicha situación se suma el hecho de que “alrededor del 47.7% de todos los embarazos no son
planificados, especialmente entre adolescentes y mujeres jóvenes, debido en parte que la necesidad
satisfecha de métodos modernos de planificación de la familia entre los/as adolescentes de 15 a
19 años es solo del 54.5% y del 60.6% entre los jóvenes de 20 a 24 años. Además, la cobertura y
la disponibilidad de métodos anticonceptivos en los centros de salud pública sigue siendo limitada.”
(UNFPA, 2018).
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Fuentes de

información

2.1 Fuentes de Información
El Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es la principal fuente de información
utilizada para este estudio, específicamente el gasto en servicios sociales ejecutado por el Gobierno
Central, incluidas las transferencias a otras instituciones correspondientes al período 2017-2018. En el
siguiente cuadro se mencionan otras fuentes destacadas y los principales aspectos metodológicos de
esta actualización.

Cuadro 4: Principales aspectos metodológicos del estudio sobre gasto público social en
adolescencia y juventud, 2018.
Período

2017-2018

Grupo de edad

Población de 15 a 35 años

Tipo de gobierno

Unitario

Universo de análisis

Gasto público social del Gobierno Central

Etapa de registro del gasto considerada

Gasto devengado

Fuentes de información sobre el gasto público social

Sistema de Información de la Gestión Financiera
(SIGEF) del Ministerio de Hacienda y
Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)
Estadísticas del Sistema Educativo

Fuentes de información de los principales
distribuidores

Estadísticas demográficas de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE)
Bases de datos de diversos Ministerios

Moneda

Peso dominicano

Clasificaciones del gasto público social en
adolescencia y juventud

Clase, categoría, subcategoría, grupo de edad y sexo

Fuente: Elaboración propia. UNFPA República Dominicana.
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2.2 Principales aspectos de la metodología

2

Clasificación del gasto público
Según lo establecido en el Manual Metodológico para la Cuantificación del Gasto Público dirigido a la
Adolescencia y Juventud en los Países de América Latina (Colombo, 2016), el GPSAJ puede estimarse a
través de los diferentes programas, proyectos o actividades del Estado y puede clasificarse del siguiente
modo:
Por clase y grupo del gasto;
Por categoría y subcategoría del gasto4.

2.2.1 Por clase y grupo
La clasificación del gasto por clase y grupo permite determinar el grado de especificidad del gasto
dirigido a la población adolescente y joven. Por ejemplo, la clasificación por clase se subdivide a su vez
en específico, indirecto, ampliado y de bienes públicos.
Por clase

Cuadro 5: Clasificación del gasto público social en adolescencia y juventud por clase del
gasto.
Clase de gasto

Programas

Gasto específico

Gasto correspondiente a programas e iniciativas dirigidos específicamente
a la población adolescente y joven (por ejemplo, los relativos a la educación
media y universitaria).

Gasto indirecto

Proporción del gasto que se dirige a la población adolescente y joven por
medio de programas e iniciativas orientados a la familia u otros agentes,
que, como requisito para participar del programa, incluyen el de tener hijos
o familiares adolescentes o jóvenes, con clara incidencia en el bienestar
de esta población (por ejemplo, transferencias de ingreso a las familias y
asignaciones familiares).

Gasto ampliado

Proporción del gasto que se dirige a la población adolescente y joven por
medio de programas e iniciativas orientados a un grupo poblacional más
amplio (por ejemplo, las acciones dirigidas a la prevención de enfermedades
y riesgos específicos, los programas de planificación familiar y las pensiones
por discapacidad).

Gasto en bienes públicos

Proporción del gasto que se dirige a la población adolescente y joven
mediante la provisión de bienes públicos no incluidos en las restantes clases
(por ejemplo, el gasto en cultura, en ciencia y tecnología o en construcción
carreteras).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Colombo (2016), página 8.

Categoría y subcategoría corresponden a la función y subfunción, respectivamente del clasificador presupuestario
dominicano.
4
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Para calcular el GPSAJ que no es específico se estima la proporción del gasto público social que se dirige
a la población adolescente y joven por medio del uso de distribuidores, los cuales son coeficientes que
pueden tomar valores entre 0 y 1. Los mismos se clasifican según su calidad, que se establece en base al
grado de precisión de la información disponible respecto a las iniciativas o los programas considerados.

Cuadro 6: Distribuidores del gasto público social en adolescencia y juventud según su
calidad.
Calidad

Descripción

A

Se dispone de información sobre los beneficiarios del programa y el distribuidor obtenido
es el porcentaje de jóvenes respecto al total de beneficiarios.

B

Se dispone de información relacionada con los objetivos del programa; o con indicadores
basados en los beneficiarios de un programa.

C

Programas que no son bienes públicos, pero por falta de información deben ser
distribuidos, según el porcentaje de jóvenes en la población total.

BP

Bienes públicos, para los cuales el distribuidor utilizado es la proporción de población
adolescente y joven en la población total.

Fuente: Elaboración propia sobre la base Colombo (2016), página 19.

Los distribuidores se construyeron con base en la información suministrada por las diversas
instituciones respecto a la población beneficiaria de cada programa, proyecto, actividad u obra. En el
caso de los programas que pudieron brindar información directa sobre sus participantes, se obtuvieron
distribuidores de calidad A. En los demás casos se estimaron distribuidores de calidad B, C y BP, sobre
la base de información presentada en las proyecciones poblacionales de la ONE.
Por grupo de edad
La clasificación del gasto público social por grupo de edad permite identificar las acciones que los
Estados realizan para mejorar las condiciones de vida de las diferentes generaciones que conforman
cada sociedad. A partir de esa clasificación es posible estimar qué proporción del gasto de los diversos
programas públicos se asigna a cada uno de los grupos etarios que componen la población total.

Clasificación del gasto público
en adolescencia y juventud
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2.2.2 Por categoría y subcategoría

2

Esta clasificación permite desagregar el gasto social por área temática, con el fin de establecer si dicho
gasto corresponde a educación, salud o vivienda, entre otras dimensiones.
Cuantificación del gasto público dirigido a jóvenes
Para cuantificar la proporción del gasto público dirigido hacia los jóvenes en República Dominicana, se
desarrollaron los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Identificación de las partidas predeterminadas en el SIGEF dentro del gasto
público social y su categorización según área temática.
Clasificación según su población objetivo.
Distribución según beneficiarios por grupo etario y sexo.
Validación con las instituciones involucradas.

Finalmente, una vez clasificadas y analizadas las bases de datos se procedió a analizar y evaluar el
GPSAJ de forma desagregada y combinada por categoría, subcategoría, clase, distribuidor y calidad del
distribuidor, así como por grupo de edad y sexo, lo que permitió obtener los principales resultados y
hallazgos de esta actualización para el periodo 2017-2018.
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Clasificaciones de la ejecución del gasto público social de República Dominicana consideradas en el
estudio.
A continuación, se presentan las distintas clasificaciones consideradas en el estudio, así como los
distribuidores utilizados (véanse los cuadros 7 a 9) y las fuentes de información más relevantes.
Asimismo, los programas dirigidos a la población adolescente y joven según la clase del gasto y las
instituciones correspondientes a los mismos.
En lo que respecta a la clasificación del GPSAJ por clase o tipo del gasto, cabe señalar que el gasto específico
es aquel que corresponde los programas educativos y sociales dirigidos a la población adolescente y
joven. Asimismo, el gasto indirecto, comprende programas de transferencias condicionadas a familias
que contengan adolescentes y jóvenes dentro de la categoría protección social. Por otro lado, el
gasto ampliado comprende, además de programas del sector educativo, los gastos del sector salud,
motivo por el cual a esta clase del gasto le corresponde la mayor proporción del GPSAJ. Por último, los
programas relativos a construcciones viales, agua potable y ciencia y tecnología conforman algunas de
las partidas que se clasifican como bienes públicos (véase el cuadro 8).

Cuadro 7: Programas dirigidos a la población adolescente y joven por clase del gasto,
2017-2018.
Clase de gasto
Gasto específico

Programas
Servicios de educación media
Administración de políticas para la juventud
Administración de becas
Apoyo al deporte federado y alto rendimiento
Fomento y desarrollo de la educación superior

Gasto indirecto

Programas de PROSOLI (BEEP, ILAE)

Gasto ampliado

Servicios de educación superior
Servicios de educación de adultos
Servicios de Bienestar Estudiantil
Servicios de salud
Apoyo al deporte escolar y universitario

Gasto en bienes públicos

Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología
Construcción de centros de salud
Desarrollo territorial y de comunidades
Conservación de monumentos históricos
Construcción de calles y avenidas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2017-2018.
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Cuadro 8: Instituciones y programas por categoría y subcategoría del gasto, 2017-2018.

2

Categoría del gasto

Subcategoría del gasto
Urbanización y servicios
comunitarios

Vivienda y servicios
comunitarios
Abastecimiento de agua potable

Salud

Servicios de salud pública y
prevención de la salud
Planificación, gestión y
supervisión de la salud

Actividades deportivas,
recreativas, culturales y
religiosas

Educación

Instituciones y programas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Construcción de calles y avenidas
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo
Asistencia técnica en el área de agua y
alcantarillado
Ministerio de Salud Pública y
Servicios de salud
Ministerio de Salud Pública

Deportes de alto rendimiento

Ministerio de Deportes y Recreación
Apoyo al deporte federado y alto rendimiento

Servicios culturales

Ministerio de Cultura
Fomento y desarrollo de la cultura

Educación media

Ministerio de Educación
Servicios de educación media

Educación superior

Educación para adultos
Invalidez
Igualdad de género
Protección social

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Consejo Nacional de Discapacidad
Ministerio de la Mujer
Fomento de la igualdad de género en la
educación

Juventud

Ministerio de la Juventud
Administración de políticas para la juventud

Asistencia social

Presidencia de la República
Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2017-2018.
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Cuadro 9: Principales distribuidores y fuentes de información considerados para la
estimación del gasto público social en adolescencia y juventud en República Dominicana,
2017-2018.
Fuente

Distribuidores

Ministerio de Educación

Porcentaje de jóvenes y adultos matriculados

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Porcentaje de jóvenes matriculados en educación
superior

Proyecciones de población de la Oficina Nacional de
Porcentaje de jóvenes en la población total
Estadística (ONE)
Proyecciones de población de la Oficina Nacional de
Porcentaje de mujeres jóvenes en la población total
Estadística (ONE)
Ministerio de la Juventud

Programas específicos

Ministerio de la Mujer

Programas específicos

Despacho de la Primera Dama

Programas específicos

Ministerio de Deportes

Programas específicos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.

En lo que se refiere al análisis de los datos desagregados por sexo y edad, la ejecución del gasto
público social de República Dominicana solo se desagrega por dichas variables en algunos programas
correspondientes a la categoría educación. En los demás casos, los datos se desagregaron mediante
el uso de distribuidores construidos con base en datos de poblaciones de la ONE e informaciones
suministradas por las instituciones pertinentes.
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3.1 Resultados de la actualización del gasto público social en adolescencia
y juventud.
El gasto público social en República Dominicana pasó de RD$173,059.2 millones5 en 2012 a RD$318,170.2
millones en 2018, con una tasa promedio de crecimiento de un 10.9%. Es preciso recordar que el
importante aumento que experimentó en 2013 se debió a la asignación del 4% del PIB, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97.
Al analizar el gasto público social por categoría, se observa que la mayor inversión social ha correspondido
a educación, la cual para 2018 alcanzó el 52.3% del gasto total en servicios sociales. Por su parte, la
categoría salud representó el 21.7% y protección social, el 19.3%. Finalmente, las categorías de menor
ponderación dentro del gasto social son vivienda, deportes y actividades recreativas, culturales y
religiosas, con el 4.3% y 2.3% respectivamente.

Gráfico 8: Gasto público social por categoría del gasto (millones de pesos dominicanos),
2012-2018.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018.
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Como antecedente relevante a esta actualización 2017-2018, es preciso presentar los principales
hallazgos del primer estudio de cuantificación del GPSAJ RD 2012-2016, que refleja la prioridad que
da el Estado a la población adolescente y joven, así como la posición que ocupó República Dominicana
en el Informe Regional de Inversión en adolescencia y juventud: ¿es una realidad? Gasto público social
en adolescencia y juventud en siete países de América Latina y el Caribe, 2013-2016, publicado por
UNFPA, 2019.
A continuación, se presenta el GPSAJ de los países considerados en el referido estudio en términos de
su participación con respecto al producto interno bruto de cada país para el año 2016, tomando en
consideración
que el rango etario varía de un país a otro. A modo ilustrativo, la población joven inicia en 12 años para
países como Costa Rica y México y termina en 35 años para Costa Rica y República Dominicana.

Gráfico 9: Gasto público social en adolescencia y juventud respecto al PIB (en porcentajes)
en América Latina y el Caribe (7 países,) 2016.

Fuente: Informe Regional de Inversión en adolescencia y juventud: ¿es una realidad? Gasto público social en adolescencia y juventud en siete países de América
Latina y el Caribe, 2013-2016, publicado por UNFPA, 2019

Costa Rica se ubica en primer lugar, tanto al analizar el GPSAJ con respecto al gasto público social,
así como cuando se evalúa con relación al PIB, esto refleja que otorga mayor prioridad fiscal a la
población adolescente y joven, representando un 33.9% del gasto público social. Asimismo, en orden
de importancia, República Dominicana presentó un 28.9%, El Salvador un 22.0% y en México y Uruguay,
ascendió a un 19.6% y un 15.7%, respectivamente. Por otro lado, Paraguay solo invierte un 7.7% de
su gasto público social de forma directa e indirecta en la población adolescente y joven, tal como se
muestra en el gráfico 9.
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Gráfico 10: Gasto público social en adolescencia y juventud respecto al Gasto público
social, y proporción de la población joven respecto a la población total para los 7 países,
(en porcentajes) 2016.

Fuente: Informe Regional de Inversión en adolescencia y juventud: ¿es una realidad? Gasto público social en adolescencia y juventud en siete países de América
Latina y el Caribe, 2013-2016, publicado por UNFPA, 2019

Dicho informe confirma que “en la región, las personas adolescentes y jóvenes conforman un grupo
poblacional de alto peso relativo respecto de la población total: constituyen entre el 22.5% y el 41.2%
de la población de los siete países considerados en este estudio: Colombia, Costa Rica, El Salvador,
México, República Dominicana, Paraguay y Uruguay”.
Asimismo, establece que cuando se comparan los datos relativos al GPSAJ per cápita correspondiente
al grupo de edad de 15 a 29 años en cada uno de los países considerados en el estudio en 2016, se
observa que se mantiene el orden relativo de los países, al igual que sus niveles de gasto. Destacando
que en Colombia y República Dominicana el gasto crece ligeramente al excluirse a las personas de 14
años en el caso de Colombia y el grupo de edad de 30 a 35 años en el caso de República Dominicana.
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Gráfico 11: Gasto público social en adolescencia y juventud per cápita en dólares
(ajustados por la paridad de poder de compra 2005) en América Latina y el Caribe (7
países), 2016.

Fuente: Informe Regional de Inversión en adolescencia y juventud: ¿es una realidad? Gasto público social en adolescencia y juventud en siete países de América
Latina y el Caribe, 2013-2016, publicado por UNFPA, 2019.
Nota: Los datos presentados corresponden a la población de 15 a 29 años.

Finalmente, el estudio refleja que la prioridad fiscal en estos países está enfocada en la formación de
capital humano entre la población adolescente y joven, puesto que, al menos un 40% del GPSAJ se
destina a gasto específico, es decir, a iniciativas diseñadas e implementadas con el objetivo de incidir
de forma directa en las personas adolescentes y jóvenes. Además, es relevante la inversión en los
sectores salud y educación, que concentran, en conjunto, al menos un 70% del GPSAJ en los siete
países estudiados. No obstante, se evidencian importantes desafíos en la categoría trabajo la cual no
figura entre las tres categorías más relevantes en ninguno de los siete países analizados y ocupando el
cuarto lugar solo en Uruguay y Costa Rica. Esta constatación resulta preocupante si se considera que
los índices de desempleo de la población joven duplican, como mínimo, la tasa de desempleo de la
población en edad de trabajar.
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A continuación, se presenta una caracterización de la evolución del gasto público social respecto al
gasto público total y al PIB. Posteriormente se presentan los resultados correspondientes al GPSAJ
desagregado por clase, grupo, categoría y subcategoría del gasto, así como por grupo de edad,
expresados en millones de pesos dominicanos y en porcentajes.
La participación del gasto público social en el gasto público total se incrementó significativamente en el
período analizado, al pasar de un 38.7% en 2012 a un 46.4% en 2018, en lo que incidió principalmente el
aumento del gasto en educación, a partir de 2013 y en salud, en los últimos años de esta actualización.

Cuadro 10: Principales indicadores del gasto público social en adolescencia y juventud,
2012-2018.
Gasto Público Social en Adolescencia y
Juventud

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PIB nominal (en millones de pesos
dominicanos)

2,386,016.2

2,619,769.7

2,925,665.1

3,205,655.1

3,487,292.5

3,802,655.8

4,235,846.8

Total gasto público Presupuesto Nacional (en millones
de pesos dominicanos)

447,232.0

437,871.0

491,911.1

517,765.2

561,995.7

623,948.6

685,335.6

Total GPS (en millones de pesos dominicanos)

173,059.2

210,951.5

219,258.1

249,071.9

264,200.2

302,436.6

318,170.2

Total GPSAJ (en millones de pesos dominicanos)

54,395.0

61,576.0

67,107.5

72,476.7

76,591.1

89,321.3

94,516.1

GPSAJ per cápita (en pesos dominicanos)

16,202.7

18,193.6

19,689.0

21,124.7

22,205.0

25,757.7

27,115.5

GPSAJ per cápita (en dólares)

412.1

435.2

452.0

468.9

481.9

533.9

540.5

GPT respecto del PIB (en porcentajes)

18.74%

16.71%

16.81%

16.15%

16.12%

16.41%

16.18%

GPS respecto del PIB (en porcentajes)

7.25%

8.05%

7.49%

7.77%

7.58%

7.95%

7.51%

GPT respecto del GPS (en porcentajes)

38.70%

48.18%

44.57%

48.11%

47.01%

48.47%

46.43%

GPSAJ respecto del GPS (en porcentajes)

31.43%

29.19%

30.61%

29.10%

28.99%

29.53%

29.71%

GPSAJ respecto del PIB (en porcentajes)

2.28%

2.35%

2.29%

2.26%

2.20%

2.35%

2.23%

GPSAJ respecto del GPT (en porcentajes)

12.16%

14.06%

13.64%

14.00%

13.63%

14.32%

13.79%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, y en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud; la sigla GPS se refiere al gasto público social total, y la sigla GPT se refiere al
gasto público total del Gobierno Central.

El GPSAJ mantiene una tendencia ascendente que pasó de RD$76,591.1 millones en 2016 a RD$94,516.1
millones en 2018, lo que refleja un crecimiento de un 23.4%. La participación del GPSAJ dentro del gasto
público social y del gasto público total ha fluctuado en torno a un 30.0% y un 13.8% respectivamente en
el período 2012-2018. Respecto al gasto público total, el GPSAJ pasó de un 12.2% al inicio del período
analizado, a un 13.8% en 2018.
El gasto público social como porcentaje del PIB pasó de un 7.3% en el año 2012 a un 7.5% en 2018,
mientras que el GPSAJ presentó una mayor estabilidad, al mantenerse en torno a un 2.3% del PIB en
dicho período. La evolución de estos indicadores puede consultarse en los gráficos 11, 12 y 13.
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Gráfico 12: Gasto público social en adolescencia y juventud respecto del gasto público

3

social y del gasto público total, y gasto público social respecto del gasto público total
(porcentajes), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, y en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud; la sigla GPS se refiere al gasto público social total, y la sigla GPT se refiere al
gasto público total.

Gráfico 13: Gasto público total y gasto público social (millones de pesos dominicanos), y
gasto público social respecto del gasto público total (porcentajes), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018.
Nota: La sigla GPT se refiere al gasto público total y la sigla GPS se refiere al gasto público social total.
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Gráfico 14: Gasto público total, gasto público social y gasto público social en adolescencia
y juventud respecto del PIB (porcentajes), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, y en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 y en el Banco Central de la República Dominicana.
Nota: La sigla GPT se refiere al gasto público total, la sigla GPS se refiere al gasto público social total, y la sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en
adolescencia y juventud.

Cuando se analiza la composición del GPSAJ por clase y grupo del gasto se observa una importante
concentración del gasto ampliado, el cual constituyó en promedio un 53.6% del GPSAJ total en el
período analizado, seguido por el gasto específico, que fue el segundo en importancia en 2018 con un
28.4% y, por último, el gasto en bienes públicos con un 17.4% (véase el cuadro 11).
En montos absolutos, el gasto específico se incrementó desde RD$6,159.2 millones en 2012 a
RD$27,261.6 millones en 2018, por lo que experimentó un crecimiento promedio anual de un 45%. Por
su parte, el gasto ampliado presentó un ritmo de crecimiento más moderado, al pasar de RD$37,257.2
millones a RD$50,724.06 millones durante el período analizado. Finalmente, el gasto en bienes públicos
resultó ser el más estable, fluctuando en torno a RD$13,000 millones.
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Cuadro 11: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase y grupo del

3

gasto (millones de pesos dominicanos y en porcentajes), 2012-2018.
Clases y Grupos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gasto Específico (GE)

6,159.2

15,911.9

18,400.9

19,930.8

22,775.4

25,510.6

27,261.6

-

-

-

-

-

-

-

Gasto Indirecto (GI)
Grupo I

6,159.2

15,911.9

18,400.9

19,930.8

22,775.4

25,510.6

27,261.6

Gasto Ampliado (GA)

37,257.2

34,402.7

38,143.5

39,801.5

41,984.7

46,697.8

50,724.1

Bienes Públicos (BP)

10,978.7

11,261.5

10,563.1

12,744.4

11,830.9

17,112.9

16,530.5

Grupo II

48,235.8

45,664.1

48,706.6

52,545.9

53,815.7

63,810.7

67,254.5

Total GPSAJ

54,395.0

61,576.0

67,107.5

72,476.7

76,591.1

89,321.3

94,516.1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
28.84%

En Porcentajes (%)
Clases y Grupos
Gasto Específico (GE)

11.32%

25.84%

27.42%

27.50%

29.74%

28.56%

Gasto Indirecto (GI)

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Grupo I

11.32%

25.84%

27.42%

27.50%

29.74%

28.56%

28.84%

Gasto Ampliado (GA)

68.49%

55.87%

56.84%

54.92%

54.82%

52.28%

53.67%

Bienes Públicos (BP)

20.18%

18.29%

15.74%

17.58%

15.45%

19.16%

17.49%

Grupo II

88.68%

74.16%

72.58%

72.50%

70.26%

71.44%

71.16%

Total GPSAJ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud. Por su parte, en las celdas correspondientes al gasto indirecto el guion se utiliza
para indicar que la cantidad es nula, pues no se identificó gasto en adolescencia y juventud de esta clase en República Dominicana.

Durante el análisis no se consideraron partidas correspondientes al gasto indirecto, debido a que no
obstante se identificaron programas de transferencias condicionadas que benefician a las personas
adolescentes y jóvenes a través de sus familias o sus núcleos más cercanos en la categoría protección
social, no se contó con la información desagregada por edad y sexo, por lo que estos fueron considerados
en el gasto ampliado.

Gasto ampliado

Gasto específico

Bienes públicos

53.6%

28.4%

17.4%
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Gráfico 15: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto
(millones de pesos dominicanos), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Gráfico 16: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto (en

3

porcentajes) en República Dominicana, 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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En lo referente a la composición del GPSAJ por categoría, se observa una participación significativa de
la categoría educación, la cual tuvo un incremento de un 43.8% a un 53.0% desde 2012 hasta 2018;
destacándose un salto puntual en 2013, primer año de aplicación de un aumento significativo del
presupuesto destinado a la educación, el cual representó un 4% del PIB tal como establece la ley. Por
su parte, la categoría salud, que osciló en torno a un 25% del GPSAJ, fue la segunda en importancia
durante el período analizado. Mientras la categoría protección social también se destaca pues representó respectivamente un 16.9% y un 12.4% del GPSAJ total en 2012 y 2018. Finalmente, la categoría
vivienda y servicios y la categoría actividades deportivas, representaron en 2018 un 9% del GPSAJ total.

Cuadro 12: Gasto público social en adolescencia y juventud por categoría del gasto
(millones de pesos dominicanos y porcentajes), 2012-2018.
Categorías

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.1 Viviendas y servicios comunitarios

4,682.5

3,981.7

2,798.2

3,395.7

3,699.0

5,108.6

4,662.6

4.2 Salud

14,825.5

14,339.7

17,857.0

19,253.5

19,016.0

22,812.3

23,432.8

4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales
y religiosas

1,847.0

1,806.4

1,851.0

19,93.1

1,705.4

3,281.3

4,646.9

4.4 Educación

23,840.7

32,188.1

35,434.5

38,159.1

42,155.5

47,228.4

50,094.1

4.5 Protección social

9,499.4

9,260.2

9,166.8

9,675.4

10,015.1

10,885.4

11,679.7

Total GPSAJ

54,395.0

61,576.0

67,107.5

72,476.7

76,591.1

89,316.0

94,516.1

2014

2015

2016

2017

2018

En Porcentajes (%)
Categorías

2012

2013

4.1 Viviendas y servicios comunitarios

8.61%

6.47%

4.17%

4.69%

4.83%

5.72%

4.93%

4.2 Salud

27.26%

23.29%

26.61%

26.57%

24.83%

25.54%

24.79%

4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales
y religiosas

3.40%

2.93%

2.76%

2.75%

2.23%

3.67%

4.92%

4.4 Educación

43.83%

52.27%

52.80%

52.65%

55.04%

52.88%

53.00%

4.5 Protección social

16.91%

15.04%

13.66%

13.35%

13.08%

12.19%

12.36%

Total GPSAJ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud.

La categoría educación tuvo un incremento
desde 2012 hasta 2018 de

43.8% a 53.0%
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Gráfico 17: Gasto público social en adolescencia y juventud por categoría del gasto

3

(millones de pesos dominicanos), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Gráfico 18: Gasto público social en adolescencia y juventud por categoría del gasto
(porcentajes), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Respecto a la distribución combinada por categoría y clase del gasto, se observan cambios respecto al
2016 puesto que la participación porcentual del GPSAJ específico en educación pasó de un 95.1% a un
85.1% en 2018. Consecuentemente, protección social y deportes incrementaron, pasando de un 3.6%
y un 1.3%, respectivamente, a un 7.3% y un 7.6% en 2018. Este aumento en la categoría actividades
deportivas, recreativas, culturales y religiosas, está influenciado, entre otros factores, por el programa
Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento, puntualmente por la celebración de
Juegos Deportivos Nacionales y Centroamericanos y del Caribe en el año 2018.
En relación con el GPSAJ ampliado, 43.9% de este gasto se destinó a educación, 37.5% a salud y 14.9%
a protección social, reflejando una disminución en relación al 2016. Por último, cabe señalar que 28.2%
del GPSAJ en bienes públicos correspondió a vivienda y servicios comunitarios, 27.8% a educación,
26.7% a salud, 12.8% a protección social y 4.4% a actividades deportivas, recreativas, culturales y
religiosas.

Cuadro 13: Gasto público social en adolescencia y juventud por categoría y clase del
gasto (millones de pesos dominicanos y en porcentajes), 2018.
Gasto
Específico

Categorías

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

4.1 Viviendas y servicios comunitarios

-

4.1

4,658.5

4,662.61

4.2 Salud

-

19,015.5

4,417.3

23,432.78

4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas

2,086.5

1,830.6

729.8

4,646.92

4.4 Educación

23,190.1

22,298.4

4,605.7

50,094.11

4.5 Protección social

1,985.0

7,575.4

2,119.3

11,679.73

Total GPSAJ

27,261.6

50,724.1

16,530.5

94,516.1

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

En Porcentajes (%)
Categorías

Gasto
Específico

4.1 Viviendas y servicios comunitarios

0.00%

0.01%

28.18%

4.93%

4.2 Salud

0.00%

37.49%

26.72%

24.79%

4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas

7.65%

3.61%

4.41%

4.92%

4.4 Educación

85.06%

43.96%

27.86%

53.00%

4.5 Protección social
Total GPSAJ

7.28%

14.93%

12.82%

12.36%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud. El guion se utiliza en los casos en que no hay montos correspondientes a la
combinación entre categoría y clase del gasto considerada.
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Gráfico 19: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase y categoría del gasto
(porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.

Categorías de gasto
que lideran el presupuesto:
educación, salud, protección social.
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Cuadro 14: Gasto específico en adolescencia y juventud por institución y programas

3

(millones de pesos dominicanos), 2018.
Institución / Programas

Monto Ejecutado

Ministerio de Educación

20,245.83

Construcción Planteles Escolares de Educación Media

23.72

Formación y Desarrollo de la Carrera Docente

1,497.50

Servicios de Bienestar Estudiantil

5.52

Servicios de Educación Media

18,718.42

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

2,796.97

Fomento y Desarrollo de la Educación Superior (becas)

2,668.66

Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

126.51

Ministerio de la Juventud

551.45

Administración de Contribuciones Especiales (becas)

11.81

Administración de Políticas para la Juventud

539.64

Ministerio de Deportes y Recreación

2,086.49

Apoyo al Deporte Escolar y Universitario

12.45

Apoyo y Supervición al Deporte Federado y Alto Rendimiento

1,433.56

Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas

74.61

Formación, Capacitación y Asistencia Técnica Deportiva

1.49

Administración de Contribuciones Especiales

564.38

Presidencia de la República

1,391.12

Administración de Activos, Pasivos y Transferencias (CONANI)

195.96

Administración de Contribuciones Especiales (Despacho Primera Dama)

168.25

Protección Social

1,027.30

%
74.26%

10.26%

2.02%

7.65%

5.10%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
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Gráfico 20: Distribución del gasto público social específico en adolescencia y juventud

3

entre las instituciones con mayor proporción de dicho gasto (porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
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Al analizar los resultados por grupo de edad, se observó que el subgrupo etario de 15 a 17 años ha
ganado espacio respecto a los demás subgrupos al pasar de un 23.5% en el 2012 a un 34.3% en 2018,
reflejando, entre otros factores, el gran apoyo recibido por la educación secundaria en este periodo.
En 2018, los subgrupos etarios de 15 a 17 años y de 18 a 24 años, concentran de manera equitativa
un 69.2% del GPSAJ, mientras que los subgrupos de 25 a 29 años y de 30 a 35 años, participan con un
16.8% y 13.9%, respectivamente.

Cuadro 15: Gasto público social en adolescencia y juventud por grupo de edad (millones
de pesos dominicanos y porcentajes), 2012-2018.
Subgrupo de Edad
De 15 a 17 años

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12,780.9

18,014.8

20,621.9

23,243.5

27,010.6

29,526

32,443

De 18 a 24 años

21,852.4

23,983.2

25,652.6

26,918.5

27,304.4

31,654

32,977

De 25 a 29 años

10,980.1

10,815.8

11,509.9

12,358.5

12,327.9

15,341

15,869

De 30 a 35 años

8,781.6

8,762.2

9,323.2

9,956.2

9,948.2

12,800

13,227

Total GPSAJ

54,395.0

61,576.0

67,107.5

72,476.7

76,591.1

89,321.3

94,516.1

En Porcentajes (%)
Subgrupo de Edad
De 15 a 17 años

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

23.50%

29.26%

30.73%

32.07%

35.27%

33.06%

34.33%

De 18 a 24 años

40.17%

38.95%

38.23%

37.14%

35.65%

35.44%

34.89%

De 25 a 29 años

20.19%

17.57%

17.15%

17.05%

16.10%

17.17%

16.79%

De 30 a 35 años

16.14%

14.23%

13.89%

13.74%

12.99%

14.33%

13.99%

Total GPSAJ

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud.

El apoyo a la educación secundaria
ha permitido que el grupo de 15 a 17 años
haya ganado espacio
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Gráfico 21: Gasto público social en adolescencia y juventud por grupo de edad (millones de pesos dominicanos), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Gráfico 22: Gasto público social en adolescencia y juventud por grupo de edad
(porcentajes), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.

En el año 2018, el mayor GPSAJ específico correspondió al grupo de edad de 15 a 17 años con un 63.5%,
lo que refleja el peso de la categoría educación en ese grupo etario. Por su parte, los jóvenes de 18 a
24 años concentran un 40.9% del GPSAJ ampliado. Mientras los bienes públicos, dada su naturaleza,
se distribuyen de manera más uniforme entre todos los grupos etarios. Este patrón de distribución se
mantiene con respecto al periodo 2012-2016.
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Cuadro 16: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto y
grupo de edad (millones de pesos dominicanos y porcentajes), 2018.
Gasto
Específico

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

De 15 a 17 años

17,311

11,171

3,960

32,443.0

De 18 a 24 años

6,308

20,768

5,901

32,977.2

De 25 a 29 años

2,041

10,322

3,506

15,868.9

De 30 a 35 años

1,602

8,463

3,163

13,227.0

27,261.6

50,724.1

16,530.5

94,516.1

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

Subgrupo de Edad

Total GPSAJ

En Porcentajes (%)
Subgrupo de Edad

Gasto
Específico

De 15 a 17 años

63.50%

22.02%

23.96%

34.33%

De 18 a 24 años

23.14%

40.94%

35.70%

34.89%

De 25 a 29 años

7.49%

20.35%

21.21%

16.79%

De 30 a 35 años

5.88%

16.68%

19.13%

13.99%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Total GPSAJ

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud.
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Gráfico 23: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto y grupo
de edad (porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
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Al combinar la categoría y los grupos etarios se evidencia que a mayor edad la participación en la categoría educación va disminuyendo como era de esperarse. Por el contrario, se observa que cuanto
más aumenta la edad más se incrementa el gasto en salud y protección social, siendo estos resultados
similares a los de 2016. En el 2018 el GPSAJ en salud fue de un 11. 9% en el grupo de 15 a 17 años y
ascendió a un 39.3% en el grupo de 30 a 35 años; asimismo, el gasto en protección social fue de un
6.4% en el primer grupo etario y de un 19.27% en el último (véase el cuadro 17).

Cuadro 17: Gasto público social en adolescencia y juventud por categoría del gasto y
grupo de edad (millones de pesos dominicanos y porcentajes), 2018.
Categorías
4.1 Viviendas y servicios comunitarios
4.2 Salud
4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas
4.4 Educación
4.5 Protección social
Total GPSAJ

De 15 a 17
años

De 18 a 24
años

De 25 a 29
años

De 30 a 35
años

Total

769

1,721

1,139

1,034

4,662.61

3,865

8,650

5,722

5,196

23,432.78

817

1,707

1,113

1,010

4,646.92

24904

16,661

5,091

3,439

50,094.11

2,,088

4,238

32,443.0

32,977.2

2,804
15,868.9

2,549

11,679.73

13,227.0

94,516.1

De 30 a 35
años

Total

En Porcentajes (%)
Categorías

De 15 a 17
años

De 18 a 24
años

De 25 a 29
años

4.1 Viviendas y servicios comunitarios

2.37%

5.22%

7.17%

7.82%

4.93%

4.2 Salud

11.91%

26.23%

36.06%

39.28%

24.79%

4.3 Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas

2.52%

5.18%

7.01%

7.64%

4.92%

4.4 Educación

76.76%

50.52%

32.08%

26.00%

53.00%

4.5 Protección social
Total GPSAJ

6.44%

12.85%

17.67%

19.27%

12.36%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud.

A mayor edad
la participación en educación
va disminuyendo
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Gráfico 24: Gasto público social en adolescencia y juventud por grupo de edad y
categoría del gasto (porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.

A mayor edad
la participación en salud y protección social
va aumentando
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Gráfico 25: Gasto público social en adolescencia y juventud por sexo (millones de pesos
dominicanos), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.

En cuanto a la distribución por sexo, se observa que se ha mantenido estable durante todo el periodo
de análisis, con una tendencia de desaparecer la ligera brecha a favor de las mujeres que se observaba
a inicios del período. En 2018 el 50.9% del GPSAJ correspondió a las mujeres y el 49.0% a los hombres
(véase el gráfico 25). Es conveniente recordar que el GPSAJ solo se presenta desagregado por edad
y sexo en algunos programas de la categoría educación, por lo que en el resto de los casos los datos
desagregados se estimaron a partir de datos poblaciones de la ONE.
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Gráfico 26: Gasto público social en adolescencia y juventud por sexo (porcentajes), 2012-

3

2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Gráfico 27: Gasto público social en adolescencia y juventud por sexo y grupo de edad
(millones de pesos dominicanos), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.

Cuando el GPSAJ se analiza de forma desagregada por sexo y grupo de edad se muestra una distribución similar entre hombres y mujeres a través de todos los grupos etarios; resultado que refleja en
cierta medida la falta de información desagregada por edad y sexo.
No obstante, cabe destacar que la categoría educación es la única para la cual se cuenta con datos desagregados por edad y sexo. Estos permiten observar que las mujeres concentran una mayor proporción
que los hombres en el GPSAJ, evidenciando que su matrícula fue superior en todos los grupos etarios,
excepto en el grupo de 15 a 17 años.
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Gráfico 28: Gasto público social en adolescencia y juventud por sexo y grupo de edad

3

(porcentajes), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
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Al desagregar el GPSAJ per cápita por grupo de edad se confirma que los primeros grupos etarios, de
15 a 17 años, concentran la mayor proporción de gasto en comparación con los demás subgrupos. Esto
es un reflejo de la política de educación implementada en el país desde el año 2013, patrón que se
mantiene a través de los años tal como se puede evidenciar en el cuadro 18.

Cuadro 18: Gasto público social en adolescencia y juventud de las principales instituciones
(millones de pesos dominicanos), 2012-2018.
Institución

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ministerio de Salud Pública

18,443.12

17,989.70

19,844.23

20,,846.23

20,888.68

23,972.44

24,407.68

Presidencia de la República

13,466.40

8,111.58

8,483.20

9,777.65

9,985.37

12,284.53

13,228.21

Ministerio de Educación

11,245.79

22,759.10

26,020.82

28,196.39

31,844.75

36,851.52

38,266.28

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

7,123.56

8,816.64

8,972.54

9,462.41

9,813.66

10,039.52

11,248.38

2,159.20

32,91.81

Ministeriod de Deportes y Recreación

982.94

928.25

1,053.95

1,001.46

732.14

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: En el cuadro se mencionan las principales instituciones consideradas en términos del gasto público social en adolescencia y juventud.

En el cuadro 19 a continuación se destacan las instituciones que presentaron una mayor inversión en
GPSAJ en el periodo 2012-2018. En el mismo se observa que para el año 2018, un 95.6% del GPSAJ
estuvo concentrado en: el Ministerio de Educación, con RD$38,266.28 millones; el Ministerio de Salud
Pública, con un monto que ascendió a RD$24,407.68 millones; la Presidencia de la República, con
RD$13,228.21 millones; el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con RD$11,248.38
millones; el Ministerio de Deportes y Recreación, con RD$3,291.81 millones.

Cuadro 19: Gasto público social en adolescencia y juventud de las principales instituciones
por clase del gasto (millones de pesos dominicanos), 2018.
Institución

Gasto
Específico

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

Ministeriod de Deportes y Recreación

2,086.5

1,205.3

-

3,291.8

Ministerio de Educación

20,245.8

13,926.1

4,094.3

38,266.3

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

2,797.0

8,035.5

415.9

11,248.4

551.5

-

-

551.

Ministerio de Salud Pública

-

18,650.4

5,757.3

24,407.7

Presidencia de la República

1,391.1

7,063.1

4,773.9

13,228.2

Ministerio de la Juventud

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
Nota: En el cuadro se mencionan las principales instituciones consideradas en términos del gasto público social en adolescencia y juventud. El guión se utiliza
para indicar que la cantidad es nula.
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Gráfico 29: Gasto público social en adolescencia y juventud por instituciones con mayor

3

gasto (millones de pesos dominicanos), 2012-2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.

Es preciso resaltar que, al examinar de forma desagregada por clase de gasto e institución, se observa
que en 2018 el mayor GPSAJ ampliado correspondió al Ministerio de Salud Pública, con 18,650.4
millones de pesos dominicanos. Por otro lado, el gasto específico correspondió casi en su totalidad
al Ministerio de Educación, con 20,245.8 millones de pesos dominicanos, representando un 85% del
mismo. Por último, los mayores GPSAJ en bienes públicos correspondieron al Ministerio de Salud
Pública, a la Presidencia y al Ministerio de Educación, cuyos gastos en esta categoría ascendieron a
RD$5,757.2, RD$4,773.9 y RDS4,094.3 millones, respectivamente.

Gráfico 30: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto y
principales instituciones en materia de dicho gasto (millones de pesos dominicanos), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018 e instituciones.
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Cuadro 20: Gasto público social en adolescencia y juventud de las principales instituciones
consideradas por clase del gasto (millones de pesos dominicanos) 2018.
Calidad Distribuidor
Gasto Ampliado
Bienes Públicos

A

B

C

BP

6,740

15,892

27,933

-

-

-

-

16,530

6,740.5

15,891.7

27,932.9

16,530.3

A

B

C

BP

Gasto Ampliado

10.0%

23.7%

41.6%

Bienes Públicos

-

-

10.0%

23.7%

Total GPSAJ

En Porcentajes (%)
Calidad Distribuidor

Total GPSAJ

24.6%

41.6%

24.6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud. El guion se utiliza para indicar que la cantidad es nula.

El principal componente del GPSAJ específico sigue siendo la educación con un 85.1%. Por otra parte,
en el 2018 se verifica un aumento significativo en actividades deportivas, recreativas, culturales y
religiosas, con relación a su participación en el 2016, pasando de un 1.26% a un 7.6%. Esto se debió al
programa Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento, puntualmente a la celebración
de Juegos Deportivos Nacionales y Centroamericanos y del Caribe en el año 2018.

Cuadro 21: Gasto público social en adolescencia y juventud por calidad del distribuidor
y clase del gasto (millones de pesos dominicanos y porcentajes), 2018.
Calidad Distribuidor
Gasto Ampliado
Bienes Públicos

A

B

C

BP

6,740

15,892

27,933

-

-

-

-

16,530

6,740.5

15,891.7

27,932.9

16,530.3

A

B

C

BP

Gasto Ampliado

10.0%

23.7%

41.6%

Bienes Públicos

-

-

10.0%

23.7%

Total GPSAJ

En Porcentajes (%)
Calidad Distribuidor

Total GPSAJ

24.6%

41.6%

24.6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.
Nota: La sigla GPSAJ se refiere al gasto público social en adolescencia y juventud. El guion se utiliza para indicar que la cantidad es nula.
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Por último, en el gráfico 31 se puede apreciar la calidad de los distribuidores utilizados en las estimaciones
del GPSAJ correspondientes a dos clases del gasto: el gasto ampliado y los bienes públicos. 10% de los
distribuidores fueron de calidad A (se obtuvo información sobre los participantes del programa o los
receptores del servicio); 23.7% fueron de calidad B (indicadores estrechamente vinculados con los
objetivos del programa o servicio); 41.6% fueron de calidad C (estos se calcularon según la proporción
de población adolescente y joven en la población total) y 24.6% correspondió a bienes públicos.

Gráfico 31: Gasto público social en adolescencia y juventud por clase del gasto y
calidad del distribuidor (millones de pesos dominicanos), 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.

El principal componente del GPSAJ específico
sigue siendo la educación con un 85.1%
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3.3 Programas focalizados
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A continuación, se presenta un resumen de los principales programas focalizados del GPSAJ, con miras
al desarrollo y calidad de vida de los adolescentes y jóvenes de la República Dominicana.

Cuadro 22: Principales programas focalizados e instituciones, 2018.
Institución

Programas Focalizados
Servicios de Educación Media
Servicios de Bienestar Estudiantil

Ministerio de Educación Servicios de Adultos
Educación Digital
Construcción de Planetes Escolares
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Administración de Becas (Nacionales, Internacionales, Programa de Inglés, Incentivo
Tecnología UASD)
Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)
Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP)
Presidencia (Progresando con Solidaridad) Incentivo a la Educación Superior (IES)
Prevención de Embarazo en Adolescencia "Yo Decido Esperar" y "Bebé, ¡Piénsalo
Bien!"
Presidencia (Dirección General de Programas Fomento del Emprendedurismo Individual y Colectivo
Especiales) Gestión Cultural e Industrial Creativa en Territorios Priorizados
Presidencia (Despacho de la Primera Dama)

Servicio al Ciudadano y su Componente Cuenta Conmigo
Por un Comienzo Positivo
Conciencia Juvenil
Programa de Becas Nacionales e Internacionales
Programa Voluntariado Juvenil
Prevención de Embarazo en Adolescencia

Ministerio de la Juventud Casa de la Juventud / Casa Pensión
Premio Nacional de la Juventud
Programa para Personas con Discapacidad
Juventud Despega (Emprendimiento)
Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento
Ministerio de Deportes

Apoyo al Deporte Escolar y Universitario
Formación, Capacitación y Asistencia Técnica Deportiva
Fomento de la Recreación y el Deporte de Tiempo Libre
Promoción de Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer

Ministerio de la Mujer

Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género
Fomento de la Igualdad de Género en la Educación y Capacitación

Ministerio de Trabajo

Fomento del Empleo
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

Consejo Nacional de Discapacidad Inclusión Social de Personas con Discapacidad / Vida Independiente

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) e instituciones, 2018
Nota: Incluyen programas presupuestarios, programas de gobierno y actividades presupuestarias.
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Recomendaciones
En la actualización de este estudio dirigido a la cuantificación del gasto público social en adolescencia
y juventud (GPSAJ) en República Dominicana, se confirma el compromiso e importancia de la inversión
en esta población, lo cual forma parte de la agenda nacional y, sobre todo, está plasmado en programas
e iniciativas que, de forma directa o indirecta, se dirigen a promover el bienestar y desarrollo de este
grupo.
Esto se evidencia en el aumento del GPSAJ que ascendió a RD$76,591.1 millones en 2016 y alcanzó los
RD$94,516.1 millones en 2018. Además, como porcentaje del PIB, en los años analizados, se mantuvo en
los alrededores de un 2.3%. Dicho aumento fue impulsado principalmente por el incremento del gasto
en las categorías educación y salud. En esta última, se registran importantes aumentos específicamente
en los programas de Salud Colectiva del Ministerio de Salud y de Construcción y Reconstrucción de
Centros de Salud de la Presidencia.
En cuanto a la categoría educación, esta sigue siendo la abanderada del GPSAJ específico con un 85.1%.
Sin embargo, se destaca un aumento en actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas con
relación a su participación en el año 2016, pasando de un 1.3% a un 7.6% en 2018. Esto se debió al
programa Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento, puntualmente a la celebración
de Juegos Deportivos Nacionales y Centroamericanos y del Caribe en el año 2018.
Ahora bien, si analizamos la composición del GPSAJ según clases, se observa que el GPSAJ de República
Dominicana presenta una importante concentración de gasto ampliado, el cual constituyó en promedio
un 53.6% del total del GPSAJ correspondiente al período analizado, siendo el de mayor porcentaje.
Seguido, el gasto específico, segundo en importancia en 2018 con un 28.4% y, por último, el gasto en
bienes públicos con un 17.4%.
Aún más, la desagregación del GPSAJ combinando clase y categoría del gasto, permite observar que, en
2018, un 85% del gasto específico se destinó a la educación. Por otro lado, un 85% del gasto ampliado
se dirigió a educación, salud y actividades deportivas, recreativas y religiosas. Mientras que alrededor
de un 15% correspondió a protección social y vivienda.
Por otra parte, al analizar el GPSAJ desagregado por sexo, se observa que, dado a que solo se cuenta con
información desagregada en la categoría educación, la ponderación de la inversión dirigida a hombres
y mujeres se mantiene invariada, siendo un resultado similar al del 2016.
En adición, es preciso resaltar que obtener información desagregada continúa representando un
desafío, principalmente en la categoría salud, lo que impactaría en la proporción del gasto ampliado y,
por consiguiente, mejoraría la participación del gasto específico.
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Recomendaciones
Igualdad, inclusión y participación
Se exhorta a continuar impulsando políticas integradas y sostenibles que potencien las oportunidades
de desarrollo en la edad productiva de este importante segmento poblacional mediante la mejora
de la calidad y el acceso a educación, salud sexual y reproductiva, empleo/emprendimiento, igualdad
de género y justicia social con enfoque de derechos humanos. Esto considerando especialmente que,
de acuerdo con el análisis de situación sobre los desafíos socioeconómicos que enfrenta la población
adolescente y joven, como son la deserción, el desempleo, el embarazo adolescente y las uniones y
matrimonios a temprana edad, es preciso ahondar en la priorización de:
La inversión específica dirigida a tener mayor impacto en la reducción de estas condiciones que
arriesgan el desarrollo pleno de su potencial.
La realización de otros estudios que permitan evaluar el impacto de los aumentos en la inversión y las
políticas focalizadas en beneficio de los y las adolescentes y jóvenes de la República Dominicana.
En tal sentido, también es recomendable:
Considerar la profundización en el análisis de la distribución del gasto público social dirigido a la
población adolescente y joven para identificar qué tan equitativo es, a qué sectores de la población
favorece más y si los recursos públicos invertidos son suficientes para que los grupos que enfrentan las
mayores desventajas puedan superar las brechas de desigualdad existentes en el país y así ejercer sus
derechos.
Fortalecer la participación de la población joven en las políticas públicas, a partir de un enfoque
descentralizado y basado en el trabajo en el territorio, con el fin de promover la articulación de las
políticas de juventud y las políticas públicas sectoriales con la labor de los organismos y las entidades
del Estado responsables de la atención de las necesidades de la población joven.
Seguir creando espacios para capacitar, fortalecer y empoderar a la población adolescente y joven de
manera inclusiva, sin discriminación, respetando las diferencias por razones de sexo, origen, religión,
discapacidad, identidad de género, orientación sexual u otras expresiones de diversidad, mediante la
implementación de políticas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y faciliten su inserción en la
sociedad.
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Educación y salud
En términos de la intención del gasto, los y las adolescentes en la República Dominicana son destinatarios
principalmente del gasto en educación, que representa el 85% del gasto específico de esta población.
Esto implica que, si se desvinculan del sistema educativo, también lo hacen de la mayor parte de los
servicios que el Estado destina directamente para este grupo poblacional.
Al analizar la categoría educación, se identifican varios programas de becas implementados por múltiples
instituciones. No obstante, no es posible cuantificar y estimar su posible efecto, ni incorporar esos datos
en estudios como el aquí presentado, debido a la falta de un sistema unificado de información sobre
las becas, que permita conocer aspectos tales como los requisitos para acceder a cada programa y
permanecer en él, los tiempos de duración e, incluso, los montos. La falta de tal sistema es el resultado
de la dispersión de las instituciones responsables, así como de la existencia de instituciones que reciben
fondos públicos, pero no rinden cuentas a través del sistema presupuestario (como es el caso de las
municipalidades). Por tanto, se recomienda evaluar la pertinencia de un sistema único de información
con el fin de que las distintas entidades trabajen de manera conjunta y estructurada, optimizando los
recursos para maximizar los beneficios de la población objeto.
En cuanto a salud, se sugiere la necesidad de profundizar en el análisis que enmarca el ejercicio de
este derecho, pues aunque el porcentaje de gasto dedicado al sector salud es alto, esta inversión no
necesariamente implica el uso efectivo de los servicios de salud por parte de los y las adolescentes
y jóvenes, en particular en temas de salud sexual y reproductiva, atención oportuna, promoción y
prevención de conductas de riesgo (como el uso de sustancias ilícitas y otros hábitos dañinos), salud
mental, entre otros.

Mercado laboral
En este aspecto, se recomienda fortalecer las políticas y programas de empleo que aumenten
la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado laboral, especialmente en el caso de las
mujeres jóvenes, ya que, según el estudio realizado por el Instituto para el Retiro BlackRock y el UNFPA
(2010), aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres puede ser un catalizador que permitirá
a los países acelerar el crecimiento económico y aumentar su capital humano. Además, una mayor
participación genera numerosos beneficios, que van desde un aumento en el número de mujeres que
ahorran e invierten para su retiro, hasta una mayor igualdad de género. Asimismo, el aprovechamiento
del bono demográfico se traduciría en mayor crecimiento económico. Sin embargo, este beneficio no
es automático y puede tener una duración reducida. En este sentido, se requieren políticas públicas
para generar un ambiente próspero para la absorción de una fuerza laboral significativa en los sectores
más productivos.
En otro orden, es pertinente profundizar en que la inversión en los sectores de la salud y la educación
concentran en conjunto al menos un 78% del GPSAJ y esto podría estar reflejando que otras necesidades
u obstáculos a los que se enfrentan este grupo poblacional no estarían siendo considerados. Tal es el
caso de la categoría trabajo, dentro de la cual resulta preocupante que los índices de desempleo de
la población joven duplican, como mínimo, la tasa de desempleo de la población en edad de trabajar.
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Capacidades institucionales
Bajo este tópico, se exhorta a crear capacidades en las instituciones del gobierno para que puedan analizar
y determinar oportunidades de mejora en los diferentes programas presupuestarios, visibilizando los
programas, proyectos e iniciativas en beneficio de la adolescencia y la juventud dominicana.
Asimismo, articular los resultados de la estimación de gasto público en adolescencia y juventud con
el diseño de prioridades sectoriales, programáticas y presupuestarias definidas en el marco de la
elaboración del Plan Nacional de Juventudes 2020-2030.
Por otra parte, se reconoce la importancia de generar instrumentos de información sobre la ejecución
presupuestaria que sean más precisos y permitan el cálculo de las inversiones dirigidas a poblaciones
específicas, incluidas las personas adolescentes y jóvenes. De igual manera, es recomendable que
se fortalezca la práctica institucional fundada en la transparencia y la rendición de cuentas para la
disponibilidad de información.

Metodología
En cuanto a la metodología, replicar la medición parece una recomendación inevitable. Hacer esto debe
ser parte de las actividades regulares de las entidades claves de gobierno relacionadas con el tema,
de manera que se generen series estadísticas de más larga data. Para tales fines, debe considerarse
que la base de datos clasificada que se entrega como producto del estudio realizado, posibilita
replicar la experiencia en forma relativamente sencilla, al menos hasta que se conserve la estructura
presupuestaria por áreas de gestión dentro de las entidades del gobierno.
También, se sugiere continuar diseñando herramientas que permitan desagregar los datos relativos a
los programas y proyectos por grupo etario y sexo, de modo que se pueda obtener información que
responda a las necesidades y los intereses de la población adolescente y joven, con el fin de fiscalizar y
dar seguimiento a los recursos invertidos en este segmento poblacional.
Además, ampliar la cobertura de próximos estudios a nivel nacional, para así determinar la situación
del GPSAJ por provincias, con el fin de establecer las necesidades específicas de cada región y las
oportunidades de mejora.
Es importante mencionar que el análisis del gasto público social en adolescencia y juventud en República
Dominicana se complejiza aún más como resultado del gran número de programas presupuestarios que
existen en el país. Si bien se considera que es fundamental la estrategia gubernamental que consiste
en revisar los programas presupuestarios para identificar coincidencias y eliminar duplicidades, es
necesario que ese esfuerzo se lleve a cabo cada año, con especial énfasis en la desagregación del gasto
público de cada programa por grupo de edad o grupo poblacional y, que dicha labor, se acompañe de
la mayor transparencia. Por último, cabe señalar que las fusiones de programas deben basarse en la
definición clara de las metas, la población objetivo y los resultados esperados de cada nuevo programa
creado como resultado de una fusión.
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1

No dejar a ninguna persona adolescente o joven atrás.

Siendo América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo, gran
parte de la población joven es excluida del progreso y presenta escasas
posibilidades de ejercer sus derechos y vivir con seguridad y dignidad.
Sus oportunidades dependen, en gran medida y de manera injusta, del
lugar en el que viven, del ingreso familiar, o bien de su raza, origen étnico,
discapacidad o género, entre otros factores. En muchos países es necesario
que la legislación y los marcos normativos sean más incluyentes y tengan
mayor orientación hacia la protección de los derechos humanos, además de
refrendar el compromiso de realizar inversiones continuas.

2

Garantizar que todas las personas puedan concluir la educación
secundaria.

Se deben identificar y responder a las diversas situaciones que enfrentan
tanto adolescentes como jóvenes, de conformidad con el cuarto Objetivo de
Desarrollo Sostenible, el cual hace un llamado a una educación de calidad
incluyente y con oportunidades de aprendizaje permanentes para todas
las personas. En ese mismo sentido, las políticas de educación necesitan
materializar el compromiso explícito de reducir las desigualdades. Además,
los sistemas educativos deben evolucionar a través del diseño de currículos
más pertinentes, metodologías de enseñanza y aprendizaje renovadas, así
como comunidades escolares fortalecidas.

3

Apoyar el empleo juvenil.

En América Latina y el Caribe la tasa de desempleo juvenil es tres veces
más alta que la de los adultos. Al desagregar por sexo, se identifica que la
tasa de participación laboral de las mujeres jóvenes es aún más baja que
la de los hombres por razones como la falta de acceso a servicios de salud
reproductiva. Para cerrar las brechas que afectan a la juventud, las políticas
laborales y de empleo necesitan alentar, de manera específica, su ingreso a la
fuerza de trabajo; a través de mecanismos como el entrenamiento, tutorías
y capacitación para el aprendizaje, entre otros. En adición, la educación y
el desarrollo de habilidades deberán ser pertinentes a las demandas de
los lugares de trabajo, además de coordinarse con medidas que permitan
que las economías transiten hacia niveles de inclusión y productividad más
altos. Una estrecha colaboración entre los sectores público y privado puede
contribuir a este proceso.
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4

Crear más espacios para el involucramiento y la participación.

La población joven a menudo adopta ideas innovadoras y de progreso.
No obstante, sus voces no siempre se escuchan claramente en aquellas
decisiones que les afectan su futuro. Por tanto, es necesario eliminar las
barreras que obstaculizan su participación, así como la creación de alianzas
con plataformas y organizaciones juveniles que respondan a sus intereses y
capacidades, de modo que se generen más oportunidades de incidir en las
decisiones que afectan sus vidas y su futuro.

5

Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y
reproductiva integrados y de alta calidad.

Si bien es cierto que se han logrado importantes avances en materia de
servicios de salud sexual y reproductiva, aún existen obstáculos para el
acceso, en particular para la población adolescente, relacionados con una
cobertura insuficiente y una calidad deficiente. En este sentido, es necesario
que exista un mayor compromiso por parte de las autoridades y hacedores
de políticas, de modo que se garantice a jóvenes y adolescentes el acceso
universal a servicios de salud integrales y de calidad, con un énfasis en la
atención a la salud sexual y reproductiva. Como base para esto, los gobiernos
necesitan adoptar e implementar políticas que refuercen la prestación de
esos servicios, con estrategias diseñadas específicamente para llegar a los
grupos de adolescentes que enfrentan situaciones de exclusión social o
económica.

6

Reducir los embarazos no planeados en adolescentes.

Las tasas de fecundidad en adolescentes son inaceptablemente altas en
América Latina y el Caribe y se encuentran en segundo lugar después de África
Subsahariana. El embarazo en adolescentes afecta el desarrollo psicosocial y
la salud de la madre y de sus hijos, limita sus oportunidades de educación y
empleo e incentiva al mantenimiento de la pobreza. Por esta razón, se debe
contar con datos de mayor calidad que reflejen los factores determinantes
y los impactos del embarazo con el fin de identificar y cerrar las brechas
en lo que respecta a sus derechos y las opciones que tienen a su alcance.
Esto, recordando que es importante contar con intervenciones sostenibles
y de suficiente escala dirigidas a los grupos más vulnerables. Asimismo, es
necesario que los países inviertan más recursos en intervenciones basadas
en experiencias exitosas de otros países y también pueden aprovechar la
experiencia de jóvenes empoderados que pueden contribuir a diseñar
nuevos abordajes.
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7

Ofrecer educación integral para la sexualidad, apropiada a las
diferentes edades.

Casi todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes,
programas o normas relacionados con la educación integral para la sexualidad.
Sin embargo, el número de niñas y niños, adolescentes y jóvenes que se
benefician de esto sigue siendo insuficiente, aun cuando la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo consideran que
es una prioridad. Las entidades públicas y privadas, las organizaciones de la
sociedad civil y las agencias internacionales deben promover la colaboración
estratégica entre el sector salud y el sector educativo. Por otra parte, es
necesario también entender las necesidades específicas de los grupos no
escolarizados y en situación de vulnerabilidad, para establecer mecanismos
para garantizar su acceso a los programas.

8

Evitar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas.

Dar respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas exige la
participación del sector salud (incluidos servicios de salud mental), la policía,
el poder judicial y los servicios de protección social, entre otros. Todos ellos
deben implementar acciones para responder a la realidad de las mujeres
que experimentan violencia. Los servicios de salud, en particular, necesitan
dirigir sus esfuerzos a mejorar las medidas para evitar la violencia, detectar
casos de manera oportuna y proporcionar una atención más humana y
apropiada. Para poder dar una respuesta eficaz, también es necesario
mejorar las evidencias sobre el alcance de la violencia por razón de género,
sus consecuencias, riesgos y factores de protección.

10 recomendaciones desde el UNFPA: un llamado a la acción
para la inversión en adolescencia y juventud.

9

Poner fin a las uniones y matrimonios tempranos y forzados antes de
los 18 años.

Para avanzar en la prevención de uniones y matrimonios infantiles,
es necesario armonizar los marcos legales nacionales con las normas
internacionales, además de eliminar todas las excepciones a la edad legal
para contraer matrimonio o vivir en una unión. De igual forma, se necesita
desafiar los estigmas sociales que pueden socavar la ley. Las comunidades
afectadas necesitan recibir información sobre los riesgos del matrimonio y
las uniones a edad temprana. El empoderamiento de las niñas y adolescentes
es primordial para que puedan tomar decisiones informadas acerca de sus
vidas. También es importante contar con un paquete combinado de políticas
que permita que las niñas y adolescentes casadas continúen con sus estudios
y tengan acceso tanto a educación integral sobre la sexualidad como a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

10

Garantizar la paz y la seguridad para adolescentes y jóvenes.

Los esfuerzos nacionales para hacer frente a la inseguridad pública podrían
incluir más medidas dirigidas a prevenir la violencia, incluyendo estrategias
de desarrollo para empoderar a los jóvenes mediante el desarrollo de
habilidades, cultivar su capacidad para protegerse y ampliar las alternativas
a una vida de crimen. Algunos elementos esenciales incluyen el acceso
universal a servicios de salud, educación y protección social de calidad e
intervenciones específicas encaminadas a grupos de jóvenes que enfrentan
múltiples desventajas. El acceso a la justicia y el apoyo a víctimas de delitos
deben ser oportunos, estar al alcance de todas las personas y adaptarse a las
necesidades de los más jóvenes. Los procesos de reforma penal, que deben
basarse en los principios de los derechos humanos, deben contemplar
medidas no solo o únicamente para castigar a jóvenes que han infringido la
ley, sino también para reintegrarlos a la sociedad exitosamente.
Fuente: UNFPA, (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2019), 165 Millones de Razones, un
llamado a la acción para la inversión en adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe.
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Anexo 1
Gasto público social en adolescencia y juventud por instituciones (en millones de pesos
dominicanos) en República Dominicana, 2012-2018.
Institutción

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Administrtación de Obligaciones del Tesoro Nacional

1.45

-

-

-

-

-

-

Cámara de Cuentas

2.45

-

-

0.47

0.47

0.38

1.93

106.08

120.37

111.83

243.54

3.25

278.74

281.62

0.75

0.84

-

-

-

10.23

0.65

154.29

150.31

223.69

186.99

179.78

124.89

117.05

4.86

23.09

-

25.06

28.60

64.57

38.64

Cámara de Diputados
Junta Central Electoral
Ministerio de Interior y Policía
Ministerio de Administración Pública
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Cultura

-

-

18.20

19.47

19.47

20.91

-

475.88

561.80

635.65

650.12

735.66

730.04

774.94

Ministerio de Defensa

585.88

588.31

606.33

650.51

650.07

706.28

825.96

Ministerio de Deportes y Recreación

982.94

928.25

1,053.95

1,001.46

732.14

2,159.20

3,291.81

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria y Comercio

49.47

198.96

-

6.08

9.57

3.09

2.71

11,245.79

22,759.10

26,020.82

28,196.39

31,844.75

36,851.52

38,266.28

7,123.56

8,816.64

8,972.54

9,462.41

9,813.66

10,039.52

11,248.38

235.47

166.64

246.39

230.45

260.52

191.93

189.84

0.43

-

-

67.29

67.12

54.27

100.69

Ministerio de la Juventud

312.74

361.03

390.75

399.48

430.09

463.18

551.45

Ministerio de la Mujer

139.00

187.06

181.82

149.71

159.60

175.29

208.62

67.33

80.51

2.32

2.28

1.17

0.03

0.26

782.29

302.37

206.35

347.64

528.14

871.42

625.42

55.41

32.91

32.58

35.58

37.07

36.42

44.40

18,443.12

17,989.70

19,844.23

20,846.23

20,888.68

23,972.44

24,407.68

29.39

79.73

76.88

76.88

83.07

134.23

172.28

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo
Poder Judicial
Presidencia de la República
Procuraduría General de la República

-

-

-

1.69

-

-

-

13,466.40

8,111.58

8,483.20

9,777.65

9,985.37

12,284.53

13,228.21

3.28

7.38

-

0.28

-

10.23

-

Senado de la República

126.38

105.98

-

99.04

132.87

137.99

137.33

Tribunal Constitucional

0.35

0.62

-

-

-

-

-

-

2.81

-

-

-

-

-

54,395.0

61,576.0

67,107.5

72,476.7

76,591.1

89,321.3

94,516.1

Tribunal Superior Electoral
Total GPSAJ

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, y en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2012-2018.

Anexo 2
Gasto público social en adolescencia y juventud por instituciones y clase (en millones de
pesos dominicanos) en República Dominicana, 2018.
Institutción

Gasto
Específico

Gasto
Ampliado

Bienes
Públicos

Total

Cámara de Cuentas

-

1.93

-

1.9

Cámara de Diputados

-

281.62

-

281.6

Junta Central Electoral

-

0.65

-

0.6

Ministerio de Interior y Policía

-

117.05

-

117.1

Ministerio de Administración Pública

-

32.26

6.38

38.6

Ministerio de Agricultura

-

-

-

-

Ministerio de Cultura

-

280.87

494.07

774.9

Ministerio de Defensa

-

643.47

182.49

826.0

2086.49

1205.32

-

3291.8

-

2.71

-

2.7

20245.83

13926.14

4094.31

38266.3

2796.97

8035.52

415.90

11248.4

Ministerio de Hacienda

-

189.84

-

189.8

Ministerio de Industria y Comercio

-

-

100.69

100.7

Ministerio de Deportes Educación Física y Recreación
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Ministerio de la Juventud
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

551.45

-

-

551.5

10.17

80.25

118.20

208.6

-

0.26

-

0.3

32.30

5.88

587.24

625.4

Ministerio de Relaciones Exteriores

-

44.40

-

44.4

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

-

18650.41

5757.26

24407.7

Ministerio de Trabajo
Presidencia de la República

147.27

25.00

-

172.3

1391.12

7063.15

4773.94

13228.2

Procuraduría General de la República

-

-

-

-

Senado de la República

-

137.33

-

137.3

27261.6

50724.1

16530.5

94516.1

Total GPSAJ

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Oficina Nacional de Estadística (ONE), Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2100. Proyecciones derivadas: Proyecciones sub-nacionales de población 2000-2030, Santo Domingo, volumen IV, abril de 2016, en el Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), 2018 e instituciones.

