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INTRODUCCIÓN 
 
El Salvador cuenta con un potencial joven importante ya que este representa aproximadamente la tercera 
parte de la población total del país, por lo cual, las políticas y programas de intermediación laboral, formación 
profesional y educación que se estructuren e implementen a partir de este diagnóstico deben dar solución a 
los problemas a los que se enfrentan los jóvenes para forjar una trayectoria laboral positiva que les permita 
acceder a un trabajo decente. 
 
Para ello, es necesario afrontar los obstáculos a los que los jóvenes se enfrentan, tanto para acceder a la 
educación formal necesaria como a su incorporación a la vida productiva del país. Al respecto, es posible 
mencionar aspectos como el bajo nivel educativo, la precariedad laboral, la vinculación (poca o nula) de la 
educación formal y profesional con las necesidades del mercado laboral, exclusión laboral y total de las 
oportunidades y programas sociales que se impulsan para facilitar su inserción productiva. 
 
La formulación de una Estrategia Nacional de Empleo Juvenil es necesaria para la superación de los 
obstáculos antes mencionados, que debe incluir programas y planes que faciliten el aprovechamiento de las 
capacidades y habilidades de los jóvenes para favorecer al desarrollo y crecimiento económico, de modo que, 
sea posible establecer los mecanismos que posibiliten a este grupo poblacional acceder a un empleo decente, 
cuyo finalidad se enmarque en una de las principales apuestas del Gobierno de El Salvador en su Plan 
Quinquenal de Desarrollo, que es la lucha contra la pobreza y la inclusión social; para generar las condiciones 
necesarias para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. 
 
Este diagnóstico tiene como finalidad principal evidenciar las condiciones educativas, de formación y laborales 
de los jóvenes para el año 2012. De modo que, el desempeño económico nacional y su dinámica de corto y 
largo plazo, que se presentan, definen el comportamiento del mercado laboral respecto a la generación de 
oportunidades laborales para los jóvenes, así como la capacidad de sostener la implementación de una 
Estrategia Nacional de Empleo Juvenil. 
 
Además, este documento se centra en el análisis del mercado laboral juvenil en tres niveles: país, rural y 
urbano; transversalizando el enfoque de género, a fin de caracterizar las condiciones educativas y formativas 
de los jóvenes, así como su participación en el mercado laboral y los principales obstáculos a los que se 
enfrentan, que evidencian el nivel de exclusión social y laboral, y su forma de inserción laboral, las cuales 
reducen sus posibilidades de acceder a empleos productivos decentes. 
 
El marco jurídico e institucional es un aspecto relevante para asegurar las condiciones necesarias para la 
acción del Estado, en la elaboración de soluciones para la situación laboral de los jóvenes, por lo cual, se 
presenta un mapeo de este marco relacionado al cumplimiento y defensa de los derechos laborales de este 
grupo poblacional. 
 
En este sentido, se presentan las acciones realizadas por el Gobierno de El Salvador (propuestas o en 
ejecución) para apoyar la inserción de los jóvenes a la vida productiva, las cuales son productos de la 
elaboración de planes, programas y políticas que cuentan con el apoyo de financiero y técnico de la 
cooperación internacional, así como de otros actores del desarrollo socioeconómico del país. 
 
Con base a lo anterior, se plantean los factores que determinan la vulnerabilidad de los jóvenes al insertarse 
al mercado laboral o la concreción de emprendimientos productivos. Para lo cual, se formulan aquellos 
aspectos necesarios que podría incluir la estructuración de una Estrategia Nacional de Empleo Juvenil y sus 
lineamientos estratégicos que permitan a los jóvenes acceder a oportunidades de empleo decente, que 
potencie sus desarrollo socioeconómico e inclusión social. 
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I. CONTEXTO MACROECONÓMICO 
 

 

1.1. Evolución del Producto Nacional de El Salvador en el largo plazo 

 

El Salvador se define como un país en desarrollo, donde su principal sector productivo son los servicios cuya 
proporción del PIB es de 55.9% durante la década de los 90’s y 58.9% en los últimos 12 años. Para el caso 
del sector agrícola, este se ha aportado al PIB, en las últimas dos décadas un 11.8%, donde en los 90’s  
alcanzó un 13.5% y disminuyó en la última década llegando a un 10.2% (Ver Compendio Estadístico). 
 
Observando el Gráfico 1, la economía salvadoreña sostuvo altas tasas de crecimiento económico durante el 
período 1991-1995, teniendo un crecimiento promedio de 6.2%. Sin embargo, a partir de 1996 las tendencias 
se invirtieron; dando paso a la desaceleración del crecimiento económico. Donde los períodos 1996-2000, 
2001-2005 y 2006-2012 tuvieron una tasa de crecimiento promedio del PIB de 2.4%, 1.5% y 1.6% 
respectivamente.  
 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, a precios constantes (base 1990) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 

 
Dicho cambio de tendencias se debió a diversas razones, entre las cuales están las que expone el Informe 
sobre Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008:  

a) debilitamiento del sistema de planificación económica y la confusión progresiva entre medios y fines 
a medida que avanzaba el proceso de reformas; 

b) desencuentro creciente entre las racionalidades económicas de los dos actores principales del 
mercado laboral (trabajadores y empleadores); 

c) profundización del proceso de apertura comercial dentro de un contexto de apreciación cambiaria y 
sin haber puesto las bases suficientes para que el aparato productivo se consolidara; 

d) reorientación de los incentivos hacia ramas económicas del sector servicios de baja generación de 
empleos y débiles eslabonamientos productivos y fiscales; y 

e) deterioro de la capacidad de financiamiento de políticas de desarrollo con recursos propios y la 
creciente dificultad para aumentar el gasto en desarrollo humano y la inversión pública. 

 
Asimismo, otras razones como reformas financieras con bajo impacto, la ineficiencia productiva que trae como 
consecuencia altas tasas de desempleo y subempleo, especialización de los recursos y la poca diversificación 
de los productos con mayor productividad, mala asignación de los recursos productivos, entre otros; generan 
problemas económicos que se traducen en desaceleración del crecimiento económico. 
 
 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



7 
 

1.2. Desempeño económico de los últimos años 
 
Para el 2012, las proyecciones del crecimiento global han disminuido en comparación de los años 2008-2009 
(antes de la crisis internacional) donde las economías desarrolladas generan y aplican ajustes en búsqueda 
de un nuevo equilibrio.  Por tanto, un menor crecimiento global implica un menor crecimiento en la región y en 
El Salvador;  con altas posibilidades de un crecimiento inferior a los años previo a la crisis.  
 
Dicho crecimiento, podría caracterizarse por tener precios reales más bajos, términos de intercambio poco 
favorables, caída en la tasa de crecimiento de las inversiones, entre otros; donde a su vez, se ha notado una 
reducción en el uso de medidas de política monetaria y fiscal, traduciéndose en un deterioro de los balances 
fiscales.  
 
En este sentido, para el año 2012 se confirma una desaceleración del crecimiento del PIB regional el cual fue 
de 3.0%; donde Centroamérica alcanzó un 4.3%, y ubicando a El Salvador muy por debajo del promedio 
centroamericano con un 1.9%. (CEPAL, 2013) 
 
Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral y el Índice de Volumen de la Actividad 
Económica (IVAE). 
La dinámica económica de corto plazo, medida por la tasa de variación anual del PIB trimestral, refleja  una 
recuperación variable a partir del primer trimestre de 2010. Registrando una cifra de 1.2% cerrando en el 
cuarto trimestre del 2010 con un 1.5%. Para el año 2011, se muestra un leve crecimiento en el primer 
trimestre con un 2.0% cerrando para el mismo año con un 2.8% (cifra máxima registrada después de la crisis), 
a partir del cual se produce un crecimiento desacelerado alcanzando la cifra de 1.4% para el primer trimestre 
de 2013. 
 
Desagregando según sectores económicos, se puede determinar que el crecimiento desacelerado se percibe 
principalmente en: Alquileres de vivienda (0.5%), Transporte, Almacenaje y comunicaciones (1.0%), 
Establecimientos Financieros y Seguros (1.0%), Bienes Inmuebles y servicio Prestados a las Empresas 
(1.0%) y,  comercio, Restaurantes y Hoteles (1.1%); los cuales genera en promedio un lento crecimiento de 
0.9% para el primer trimestre de 2013. Es importante resaltar, que el poco crecimiento de dichos sectores 
afecta a la economía salvadoreña, debido a que ellos generan la mayor proporción de empleos y producción a 
nivel nacional. 
 

Gráfico 2. Evolución del producto nacional en el corto plazo. 
(Tasa de variación PIB trimestral) 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 
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Por otro lado, el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) a mayo de 2013 presentó una 
recuperación anual de 2.5% (cifra máxima durante el año y un 1.3% arriba en comparación a Mayo 2012). 
Según este indicador, se muestra una recuperación levemente significativa luego de que la economía estuvo 
en un período de estancamiento desde enero 2012 a febrero 2013. (Ver Gráfico 3). No obstante, es 
importante destacar, que en el proceso de recuperación este indicador registró su mayor actividad en agosto 
2011, llegando a un máximo de 3.3%; pero dado el comportamiento de la economía nacional aún falta por 
mejorar, pues se ha mantenido un volumen de actividad económica inferior al 2.0% desde 2012.  
 

Gráfico 3. Evolución del producto nacional en el corto plazo. 
(Tasa de variación del IVAE, tendencia ciclo) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCR. 

 
Al desglosar la actividad económica de varios sectores importantes para la economía, se puede afirmar que 
dicho indicador está vinculado directamente con el proceso de recuperación de la economía. Por tanto, al 
enumerar las cinco principales actividades más representativas, estas están distribuidas bajo el siguiente 
orden: el sector terciario posee tres de las cinco actividades dentro las cuales están: Servicios Comunales, 
Sociales y Personales (10.3%); Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a Empresas (5.1%) y, Transporte, 
Almacenaje y comunicaciones (3.2%).  
 
En el sector secundario, la actividad con mayor Índice de Volumen de Actividad Económica fue Electricidad, 
Gas y Agua; donde en enero 2013 registró la cifra de 4.1%, marzo mostró contracción de 2.3%, y a mayo, 
hubo un aumento de 4.6%. 
 
Finalmente, el sector primario mostró una tendencia indefinida hacia la recuperación, ya que la actividad 
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca  registró en enero de 2013 una recuperación anual de 5.2%, marzo 
mostró otra leve recuperación de 6.0%. Sin embargo, a mayo de 2013, hubo una recuperación menor 
equivalente al 4.3%. Dicha actividad a pesar de no mostrar una tendencia definida esta forma parte de las 
principales actividades económicas más representativas vinculadas con el comportamiento del IVAE anual. 
 
Evolución de la inflación 
En el ámbito de los precios, la economía tuvo una inflación promedio anual de 5.1% para el año 2011, un 
1.8% para el 2012 y un 0.7% para el 2013 (de enero a junio de 2013).  De enero de 2011 a agosto del mismo 
año, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento de 4.5 puntos porcentuales  
pasando de 2.3% a 6.8% (siendo este último la cifra más alta registrada durante el período analizado). 
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A partir de septiembre de 2011, el IPC sufrió una deflación anual que perduró hasta julio de 2012 pasando de 
6.2% a 0% obteniendo una deflación promedio de 3.6%. En el período de Agosto 2012 a Junio de 2013, el 
indicador reportó un incremento de 0.8%, hasta alcanzar un 0.9% para junio 2013. 
 
A pesar que el crecimiento sostenido de los precios ha sido relativamente bajo, durante el año 2013, en 
algunos rubros los precios han aumentado como en el caso de: Bebidas Alcohólicas, Tabaco (4.0% en 
promedio),  Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (con tasa de variación promedio de 2.5%) y, Educación (con 
un incremento promedio de 2.3%). 
 
Los flujos comerciales desde y hacia el exterior 
Durante los años 2009 – 2012, el déficit de la balanza comercial ha venido incrementando año con año 
(comportamiento que se ha venido dando desde la década de los noventa) pasando de US$ 3,866.1 millones 
en el 2009 a US$ 5,339.1 millones en el 2012; el cual se traduce en una variación del 38.1%. (Ver Compendio 
Estadístico) 
 
Para el caso de mayo de 2013, la balanza comercial no mostró cambios significativos (0.0%) respecto al 
monto registrado en mayo 2012. En este año, las exportaciones e importaciones incrementaron en 4.0% y 
2.1% respectivamente. Esto derivó a que en valores absolutos la balanza comercial se mantuviera en un 
déficit de $2,074.5 millones.  
 
En lo concerniente a las exportaciones, el rubro que tuvo mayor incremento fueron las exportaciones 
tradicionales, las cuales corresponden al rubro azúcar; donde en mayo de 2013 tuvo una incremento de US$ 
48.2 millones, equivalente a un incremento del 53.6% con respecto a mayo de 2012. Mientras los rubros de 
menor magnitud fueron maquila y productos no tradicionales, aumentando sus exportaciones en 12.4% y 
3.3% respectivamente. 
 
Respecto al rubro importaciones, el mayor incremento durante el mismo período fue en la maquila; es decir, la 
importación de este rubro se traduce en US$ 95.4 millones lo que equivale al 39.8% respecto a mayo de 
2012. Seguido por las importaciones que son realizadas fuera de Centroamérica, alcanzando US$ 3,355.9 
millones (1.9% en términos relativos) y una caída en las importaciones realizadas desde Centroamérica en un 
8.1%  respecto a mayo 2012, que en términos absolutos equivale a una caída de US$ 66.1 millones. 
 
En relación a lo anterior, El Salvador se ha caracterizado por poseer una persistente incertidumbre y un bajo 
crecimiento que se refleja en un escaso dinamismo de la demanda externa.  Esto se debe en buena medida, 
a que en la región también persisten disparidades entre los países, originadas por las diferencias de 
productos exportados y de mercados de destino. Por tanto, es necesario definir y adoptar medidas de política 
para revertir este comportamiento y así, generar crecimiento económico e impactar de manera positiva en la 
generación de empleo. 
 
El comportamiento del empleo y sus repercusiones sobre los ingresos familiares. 
Según la CEPAL, para la última década, las tendencias laborales favorables se mantuvieron vigentes en la 
región; donde en concreto se obtuvo que la tasa de ocupación urbana aumentó del 55.8% al 56.2% de la 
población en edad de trabajar, lo que equivale a la generación de aproximadamente 5.5 millones de empleos 
urbanos. Este ritmo positivo en la generación de empleo formal se dio como resultado de la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 
 
El Salvador es un país que posee alta dependencia de la economía estadounidense, por lo que la situación 
del desempleo hispano en Estados Unidos es un factor importante que influye en nuestra economía a través 
de las remesas. El Gráfico 4, muestra la evolución del desempleo hispano y mide a la vez el comportamiento 
de las remesas. 
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Partiendo del año 2008, se puede observar como la tasa de desempleo va aumentando pasando de 7.6%  a 
12.1%  para el año 2010; esto se ve impactado en el flujo de las remesas, donde se muestra una contracción 
en la tasa de variación pasando de 5.2% para el 2008 a una variación negativa del 8.4% para el 2009. Luego, 
a partir del 2010 la tasa de desempleo muestra una tendencia a la baja en 3.0 puntos porcentuales a marzo 
del 2013, lo cual por ende, el flujo de las remesas refleja una recuperación leve; exceptuando marzo de 2013 
que tuvo una caída de 2.7%. 
 

Gráfico 4. Evolución del Desempleo Hispano en Estados Unidos y las Remesas Familiares 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Bureau of Labor Statistics de EEUU y BCR. 

 
La economía salvadoreña está estrechamente vinculada con el empleo, por lo que el dinamismo de la 
economía afecta directamente en la generación o pérdida de fuentes de empleo, tal es el caso de la crisis 
internacional en el 2008-2009. Por tanto, se debe asegurar un crecimiento económico inclusivo para poder 
tener como resultado la creación de oportunidades y reducción de la pobreza generado por el incremento en 
los ingresos de las y los trabajadores. 
 
El Gráfico 5 muestra el comportamiento del número de empleados activos cotizantes al ISSS y la tasa de 
variación anual correspondiente. Como se puede ver, en el período 2008-2009, la dinámica del mercado de 
trabajo se vio afectada por la pérdida en el número de trabajadores cotizantes activos, pasando de 826,974 
empleados en el 2008 al nivel más bajo de 805,600 empleados en el 2009; lo que equivale a 21,374 despidos 
registrados durante dicho período obteniendo una contracción en la tasa de variación anual del 2.6%. 
 

Gráfico 5. Evolución del empleo   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ISSS. 
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Al desagregar el número de trabajadores activos cotizantes según sector privado y público, se puede 
determinar que para el mismo período (2008-2009), el sector privado tuvo un total 24,673 empleados en el 
sector privado, mientras que, en el sector público se tuvo un incremento leve de 3,299 trabajadores. Lo que 
significa que en tasa de variación, el sector privado sufrió una contracción del 3.8% contra un incremento del 
1.8% en el sector público. 
 
A partir del 2010, la economía salvadoreña fue mejorando la cual se añadió la recuperación de algunos 
empleos. Donde en el 2010 registró un incremento del 2.2% (17,415 empleados), para el 2011 una tasa de 
variación del 3.2% la cual fue la cifra máxima alcanzada durante dicho período (26,404 empleados) y para el 
2012 un incremento del 2.3%  (equivalente a 19,172 empleados). 
 
En el ámbito privado, los sectores económicos más favorecidos (en términos de incremento) para los años 
2011 y 2012; fueron Los Servicios Comunales, Sociales y Personales (5,434), Comercio por mayor y menor, 
Restaurantes y Hoteles (4,212), Establecimientos financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios 
Prestados a las Empresas (3,998) y, Construcción (2630). Estos sectores reflejan el incremento que hubo 
durante dicho período el cual ha sido bajo en comparación a los años previo a la crisis. Para el caso del 
empleo público, este sufrió una reducción en los puestos de trabajo equivalente a 1,163 empleados para los 
años 2011 y 2012.  
 
En síntesis, la economía salvadoreña ha tenido una recuperación constante y relativamente baja; a la vez, 
generando así empleos específicamente en el sector formal. Es importante mencionar, que dichos 
incrementos aún no han superado las cifras previas a la crisis por lo que sería clave fortalecer el resto de las 
actividades económicas para generar ingresos a aquellas familias que aún se encuentran sin empleo. 
 
1.3. Políticas públicas sobre empleo 
 
Dentro de los procesos de recuperación de la crisis económica y fortalecimiento del crecimiento económico, 
ahora el Estado se ha enfocado en el fomento de programas y planes sociales que posibiliten la inclusión de 
las personas a diversos ámbitos de la sociedad, donde uno de ellos es el empleo. Por lo cual, una serie de 
programas sociales como el Sistema de Protección Social Universal (SPSU), que se implementó como parte 
del Plan Global Anticrisis, se ha focalizado en atender una serie de problemas sociales a los que se enfrentan 
los jóvenes, niños y personas de la tercera edad. 
 
La serie de programas que componen el Sistema de Protección Social Universal pretenden fomentar la 
inclusión social y el enfoque de derechos, proveyendo de herramientas y financiamiento monetarios a grupos 
poblacionales de mayor vulnerabilidad; por lo cual, el Programa de Atención Temporal al Ingreso (PATI) y 
Ciudad Mujer, entre otros programas sociales, pretenden apoyar a los jóvenes en su inserción laboral a la 
vida productiva a través de capacitaciones y jornadas de formación profesional que permitan generar mejores 
competencias en este grupo poblacional. 
 
Asimismo, desde el Ministerio de Educación y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 
se han generado programas de educación y capacitación que permitan a los jóvenes generar competencias 
científicas y potenciar la formación de emprendimientos productivos como un aspecto relevante para la 
inserción laboral y generación de empleos. 
 
Enfoque del Sistema de Protección Social Universal 
Con base a lo planteado en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014, el SPSU se enfoca en atender el 
ciclo de vida de la población más vulnerable, por lo cual, en cuanto a los jóvenes se pretende realizar 
acciones vinculadas al desarrollo de capacidades, igualdad en la adquisición de conocimientos y destrezas, y 
la inserción laboral con garantías sociales. 
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En este sentido, la Secretaría Técnica de la Presidencia, se ha planteado a través del SPSU en la generación 
de políticas de empleo e intermediación laboral: fortalecer el sistema de competencias e intermediación 
laboral, establecer programas de empleo juvenil e implementar iniciativas productivas de emprendimiento, 
autoempleo y desarrollo de micro y pequeñas empresas, entre otras. Por tanto, el establecimiento de una 
Estrategia Nacional de Empleo Juvenil se enmarca dentro de las prioridades del Plan Quinquenal de 
Desarrollo 2010 – 2014, a través de los programas que componen el SPSU bajo un esquema de mediano y 
largo plazo. 
 
Prioridad en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014 
Teniendo como marco de referencia sobre las prioridades de desarrollo del país, al Plan Quinquenal de 
Desarrollo, se considera como una de las áreas prioritarias del quinquenio “la reactivación económica, 
incluyendo la reconversión y la modernización del sector agropecuario e industrial, y la generación masiva de 
empleos decentes” (STP, 2010). 
 
Por lo cual, la  generación de empleo decente al ser una prioridad nacional, es importante que buena parte de 
las acciones del Estado se enfoquen en promover la generación de oportunidades laborales y favorecer la 
intermediación laboral efectiva de los jóvenes en el sector productivo, es por ello que, la identificación de los 
obstáculos educativos y laborales que los jóvenes afrontan deben generar las líneas estratégicas de acción 
necesarias para fomentar el crecimiento del empleo juvenil, lo cual se vincula con el objetivo estratégico 
planteado por la STP, que es “Revertir la tendencia del aumento registrado en los últimos años del desempleo 
abierto y del subempleo y promover la creación de empleos decentes”. 
 
Por tanto, la meta planteada de generar 250,000 nuevos empleos decentes, temporales y permanentes; se 
debe realizar a partir de la orientación de una proporción de los mismos hacia los jóvenes, para establecer las 
bases necesarias para la estabilidad laboral de los mismos, el despliegue de las capacidades y habilidades 
competentes que les permita mejorar sus niveles de vida y con ello reducir los niveles de pobreza y exclusión 
en el mediano y largo plazo. 
 
 

II. MERCADO LABORAL JUVENIL1 

 
Desde la crisis económica mundial de 2009, según la OIT, “la tasa de desempleo juvenil sigue estando por lo 
menos un punto por encima de su nivel en 2007… las proyecciones a mediano plazo (2012-16) sugieren una 
leve mejora en el mercado laboral de los jóvenes. Se prevé que en 2016, la tasa de desempleo juvenil se 
mantendrá al mismo alto nivel”. (OIT, 2012) 
 
En este sentido, es importante conocer la estructura y distribución laboral actual de los jóvenes en El 
Salvador, a través de un diagnóstico que permita identificar el estado de las condiciones laborales juvenil, por 
medio del análisis de factores como: educación, formación profesional, niveles y distribución ocupacional, 
desocupación, inactividad, etc. 
 
Asimismo, el diagnóstico sobre el mercado laboral juvenil permite identificar cuáles son los obstáculos, 
dificultades y/o oportunidades que les permita a los jóvenes acceder a un empleo decente o generar una 
trayectoria laboral positiva, considerando de forma transversal aquellos factores que generan exclusión 
socioeconómica a este grupo población; con la finalidad de estructurar propuestas que estén enfocadas en la 
implementación de una Estrategia Nacional de Empleo Juvenil que potencie las capacidades laborales de los 
jóvenes para favorecer el crecimiento y desarrollo económico del país. 
 

                                                             
1 La información estadística utilizada para la elaboración de este diagnóstico proviene de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) del año 2012, publicada por la Dirección General de Estadísticas y Censos. 
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Para este diagnóstico, se considera como población joven a las personas que se encuentran en el rango de 
edades de 15 a 29 años, la cual representa el 28.1% de la población total del país; para este diagnóstico, se 
han considerando tres tramos censales: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, y de 25 a 29 años; cuya 
distribución permite analizar su situación en diferentes etapas del ciclo de vida. 
 
2.1. Tendencias demográficas 
 
La evolución demográfica está determinada por la dinámica de distintos factores, entre ellos la fecundidad, la 
mortalidad y movilización territorial, particularmente, cuando dichas movilizaciones son hacía fuera del país 
(migraciones internacionales). Es importante señalar que la dinámica demográfica, medida por el crecimiento 
poblacional, condiciona la renovación de la fuerza de trabajo. 
 

Gráfico 6. Población joven 2000 - 2020 

 
Fuente: Proyecciones del Crecimiento de la Población en El Salvador, DIGESTYC. 

 
Como se observa en el Gráfico 6, la población joven en el país, representa una tercera parte de la población 
total (1.79 millones de jóvenes), es decir, ha crecido en promedio 1.1% durante el período 2000 – 2012, que 
indica pasar de una participación del 26.3% a 28.1% en 12 años, equivalente a 225,283 jóvenes. Sin 
embargo, es importante considerar que la población joven, según proyecciones de la DIGESTYC, alcanzará 
los 1.84 millones de jóvenes para 2020, representando el 27.9% de la población total, lo cual indica un 
crecimiento promedio de 0.4% en los próximos 8 años debido a la dinámica de los ritmos de crecimiento 
poblacional. 
 
Las proyecciones demográficas juveniles de la DIGESTYC reflejan la representatividad de este grupo 
poblacional en el ámbito nacional, ya que se presentan como una tercera parte de la población del país, que 
ha sido excluido de diversos ámbitos sociales, por lo cual, se requiere una mayor atención a este grupo 
poblacional puesto que serán quienes darán sostenibilidad al desarrollo económico nacional. 
 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que el comportamiento demográfico de la juventud, requiere y 
requeriría una mayor cantidad de servicios educativos, formación profesional y empleos para lograr insertarse 
al mercado de trabajo, con condiciones mínimas laborales básicas, ya sea a través de un trabajo formal o el 
autoempleo. Por tanto, se deben diseñar políticas públicas para los jóvenes que les permitan desplegar sus 
capacidades productivas. 
 
Por otra parte, la Población en Edad de Trabajar (PET) ha mostrado un incremento considerable, ya que en el 
año 2000 representaba el 57.0%, mientras que en 2012 equivale al 62.4%2, lo cual es un aspecto clave dentro 

                                                             
2 Es importante mencionar que el crecimiento de la PET para el período 2000 – 2012 es equivalente al crecimiento de la población 
juvenil, por lo cual no se hace énfasis en este dato. 
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de la dinámica demográfica del país, que implica que la población entre 15 y 29 años representa el 45.8% de 
la PET; por tanto, la cerca de la mitad de este grupo poblacional debe competir directamente por 
oportunidades de empleo con el resto de la PET, quienes se caracterizan por poseer una mayor capacitación 
y experiencia laboral que reduce a los jóvenes, relativamente, las posibilidades de acceder a un empleo 
decente, cuya demostración se evidenciará más adelante a partir del análisis del desempleo juvenil. 
 
Las condiciones relacionadas a la inserción de la PET al mercado laboral, el cual está determinado por: 

a. La condición de actividad económica que las personas en edad de trabajar (PET) puedan llegar a 
tener, es decir, integren el grupo de los económicamente activos (PEA) o el de los económicamente 
inactivos (PEI). 

b. La condición en la que se logren situar los que integran la PEA, esto es, como ocupados o 
desocupados y; 

c. El tipo de vinculación de los ocupados en el mercado laboral, es decir, si se insertan al mercado 
formal o informal. 

 
Además, es importante considerar como una condicionante adicional, el tipo de actividad económica a la que 
este grupo poblacional se inserte, es decir, si logran conseguir empleo en actividades consideradas de alta 
productividad o baja productividad, ya que dichas actividades determinarán la cuantía de salarios que estos 
puedan obtener, dada la dinámica económica del país, lo cual les permitirá alcanzar mejores condiciones de 
vida. 
 
En consecuencia, un aspecto que es necesario tomar en cuenta para la elaboración de políticas públicas de 
intermediación laboral y formación profesional eficaz es el crecimiento de la población juvenil, ya que la PET 
para el año 2020 representará el 64.3%, de los cuales los jóvenes serán el 43.4%, por lo que la capacitación y 
formación profesional que se pueda generar durante estos años será esencial para que éstos tengan la 
oportunidad de acceder a un trabajo decente. 
 
2.2. Conformación del mercado laboral juvenil 
 
Como se mencionó anteriormente, los jóvenes en edad de trabajar representan para el año 2012 el 28.1%, los 
cuales en el mercado laboral constituyen el 53.8% de la PEA, donde la tasa de empleo juvenil es de 89.6% y 
la tasa de desempleo juvenil nacional es de 10.4%. 
 

Cuadro 1. Indicadores del mercado laboral juvenil 

Edades 
Estructura 

Etaria 
(PET/PT) 

Tasa de 
participación 
(PEA/PET) 

Tasa de empleo 
(Ocupados/PEA) 

Tasa de desempleo 
(Desocupados/PEA) 

15 – 19 11.8% 34.7% 88.1% 11.9% 

20 – 24 9.2% 62.7% 88.0% 12.0% 

25 – 29 7.1% 73.7% 92.7% 7.3% 

Total 28.1% 53.8% 89.6% 10.4% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Por otra parte, al considerar el total de jóvenes que conforman la Población en Edad de Trabajar (PET), se 
determina que el 10.7% de este grupo poblacional se encuentra en la zona rural, y el 17.4% está en la zona 
urbana, cuya distribución por edades se presenta a continuación. 
 
Como se puede observar en el Cuadro 2, los jóvenes rurales tienen una mejor situación laboral que los 
jóvenes urbanos, debido a que su tasa de participación y de empleo en el área rural (56.8% y 91.8%) es 
superior a la urbana (53.0% y 88.2%); por lo cual, la tasa de desempleo es superior para los jóvenes que se 
encuentran en el área urbana (11.8%) respecto al área rural (8.2%). 
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Cuadro 2. Indicadores del mercado laboral juvenil por área 

Edades 

Estructura Etaria 
(PET/PT) 

Tasa de 
participación 
(PEA/PET) 

Tasa de empleo 
(Ocupados/PEA) 

Tasa de desempleo 
(Desocupados/PEA) 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

15 – 19 4.7% 7.0% 45.5% 27.5% 91.2% 84.5% 8.8% 15.5% 

20 – 24 3.5% 5.7% 64.7% 61.5% 90.7% 86.2% 9.3% 13.8% 

25 – 29 2.4% 4.7% 67.2% 77.0% 94.0% 92.1% 6.0% 7.9% 

Total 10.7% 17.4% 56.8% 53.0% 91.8% 88.2% 8.2% 11.8% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Analizando el mercado laboral juvenil, el grupo etario de 15 a 19 años es el más vulnerable a las dinámicas 
del mismo, ya que presentan la menor tasa de participación y la mayor proporción de desempleo, tanto en el 
área rural como en la urbana; debido a que se asume que este grupo poblacional se encuentra con baja 
formación académica (se encuentran en proceso de formación académica o abandonaron sus estudios) y 
cuentan con poca experiencia profesional. Además, se observa que en la medida que la edad de los jóvenes 
aumenta, su participación y ocupación laboral se incrementa. 
 
En cuanto, a la estructura etaria por género, se determina que la proporción de hombres y mujeres es 
relativamente equitativa (13.8% y 14.3% respectivamente). Sin embargo, los hombres son quienes tienen 
representan una mayor proporción de la PEA, por lo cual, son quienes tienen una alta tasa de empleo y 
desempleo respecto a las mujeres (Ver Compendio Estadístico). 
 
2.3. Fuerza laboral juvenil 
 
Para el año 2012, se ha determinado que los jóvenes que pertenecen a la Población Económicamente Activa 
(PEA) representan el 53.8%, mientras que el resto de la población (46.2%) forma parte de la Población 
Económicamente Inactiva (PEI). En el Gráfico 7, se observa que a medida se incrementa la edad de los 
jóvenes, la proporción de éstos que forma parte de la PEA se incrementa, pasando de 34.7% (de 15 y 19 
años) a 73.7% (de 25 a 29 años). 
 

Gráfico 7. Composición de la población joven en edad de trabajar 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En cuanto, a la estructura de la fuerza laboral juvenil según género, se observa que la participación de los 
hombres en la PEA a nivel nacional es de 69.8% y de las mujeres es del 38.5%, donde se destaca que más 
de la mitad de las mujeres jóvenes en edad de trabajar se encuentran fuera del mercado laboral (61.5%), 
siendo esta situación mayormente predominante en las jóvenes de 15 a 19 años (79.0%), a diferencia de los 
hombres cuya mayor participación se produce entre los 25 y 29 años (93.6%). 
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Gráfico 8. Composición de la población joven en edad de trabajar por género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Analizando la participación en el mercado de trabajo de hombres y mujeres (área rural y urbana), los hombres 
tienen mayor representatividad en el área rural (81.2%); mientras que, las mujeres constituyen una mayor 
proporción en el área urbana (42.2%). Esta situación puede explicarse preliminarmente por el tipo de 
actividades, que de acuerdo a aspectos tradicionales y culturales realizan hombres y mujeres. (Ver 
Compendio Estadístico) 
 
2.4. Inactividad juvenil 
 
Con base a los datos de la EHPM de 2012, se ha registrado que un total de 811,678 jóvenes se encuentran 
en condiciones de inactividad, donde la mayor proporción la representan las mujeres, cuya participación de la 
PEI es de 67.9% respecto a los hombres es 32.1%. Sin embargo, al desagregar las personas inactivas, según 
rango de edad, se presenta un comportamiento donde a medida que se incrementa la edad de los jóvenes, la 
representatividad en la PEI se reduce, ya que en las edades entre 15 y 19 años, dicha proporción es de 
59.1%; respecto a las edades de 25 a 29 años que es equivalente a 14.5%. 
 
Lo anterior, evidencia preliminarmente dos situaciones: la primera vinculada la absorción de fuerza de trabajo 
juvenil en la vida productiva, y la segunda relacionada al aspecto de género, en tanto que a los hombres les 
resulta más fácil su inclusión al mercado laboral respecto a las mujeres, los cuales pueden explicarse por los 
patrones socio-culturales existentes y otros incentivos o estímulos económicos, cuyos detalles se analizarán 
más adelante. 
 
La mayor parte de la PEI juvenil se encuentra en el área urbana, ya que esta representa el 64.4% y en el área 
rural equivale al 35.6%, por lo cual, se determina que existe una mayor propensión a insertarse a la vida 
laboral en el área rural, debido a la rama de actividad económica en la que se insertan. 
 
Por otra parte, la brecha de género respecto a la inactividad productiva presenta una tendencia a hacerse 
cada vez más amplia a medida la edad aumenta; donde a nivel nacional, la inactividad de las mujeres en las 
edad de 15 a 19 años es de 59.1% y en el caso de los hombres es 40.9%; mientras que, en el grupo de 25 a 
29 años, la proporción de mujeres inactivas es de 88.8% y el 11.2% se trata de hombres. 
 
Causas de la inactividad juvenil 
De acuerdo a la información proporcionada por la EHPM 2012, se consideran como causas de la inactividad 
las siguientes: 
 

 Asistencia a un centro de educación formal 

 Obligaciones familiares o personales 

 Enfermedad o accidente 
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 Inhabilitado(a) por hecho violento 

 Quehaceres domésticos 

 Jubilado o pensionado 

 No puede trabajar (discapacidad) 

 Asiste a un centro de formación o capacitación 

 Otros 
 
En este sentido, se evidencia (Gráfico 9) que la principal causa de inactividad en la mayoría de los jóvenes, se 
debe, a la asistencia a un centro de educación (56.4%) y en segundo lugar, a la realización de quehaceres 
domésticos (35.3%), por lo cual entre estas dos actividades se concentra el 91.7% de los jóvenes. 
 
Al incluir el porcentaje de jóvenes que asisten a centros de formación y capacitación (0.8%) con los que 
asisten a un centro de educación formal, se puede concluir que más del 57.0% de jóvenes se encuentran 
capacitándose para insertarse a la vida laboral, elevando la concentración de los jóvenes en estas tres 
actividades a un 92.5%. 
 
Además, al comparar la tendencia que se presenta en dichas actividades por edades, se observa que, en el 
rango de 15 a 19 años, más del 75% de los jóvenes asisten a un centro de educación formal, a diferencia del 
17.5% que se dedica a quehaceres domésticos; mientras que a medida se incrementa la edad, esta tendencia 
se revierte, ya que existe más del 75% de jóvenes que se dedican a quehaceres domésticos y menos del 15% 
asiste a un centro de educación formal. (Ver Gráfico 9) 
 

Gráfico 9. Causas principales de inactividad juvenil a nivel país por rango de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Lo anterior, indica que existe una fuerte tendencia a abandonar los estudios formales, a partir de los 19 años 
para insertarse al mercado laboral, lo cual reduce su capacidad de formación y capacitación para lograr 
obtener un empleo decente; es decir, que al menos dentro de las edades de 20 a 24 años, existe un 1.6% (la 
mayor proporción en el rango de edades) que asiste a centros de formación y capacitación profesional. Por 
tanto, permite a una pequeña proporción de los jóvenes adquirir capacidades para lograr al menos su 
inserción laboral de forma temprana. 
 
A nivel rural y urbano, se reproduce la misma tendencia que a nivel nacional, ya que en el área rural, los 
jóvenes que asisten a un centro educativo formal representan el 60.3% en las edades de 15 a 19 años, y en el 
rango de 25 a 29 años solo asiste el 2.7%; mientras que, los jóvenes que se dedican a la realización de 
quehaceres domésticos representan en el primer rango de edades el 32.3%, y en el tercer rango equivalen al 
87.5%. 
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En el área urbana, el 84.4% de los jóvenes entre 15 y 19 años asisten a centros educativos formales; 
mientras que, 10.0% se dedica a quehaceres domésticos; así en el rango de 25 a 29 años, la tendencia se 
revierte siendo la primera causa de inactividad los quehaceres domésticos (67.1%) y en segundo lugar la 
asistencia a centros educativos (23.2%). 
 
Por otra parte, al realizar la distinción por género en los tres niveles antes mencionados (país, rural y urbano), 
se observa que en el área rural hay predominio de los hombres que asisten a los centros educativos (80.8%), 
a diferencia de las mujeres que se dedican mayoritariamente a quehaceres domésticos (68.2%), sobre todo 
las que se encuentran entre los 25 y 29 años (92.5%). Una situación similar se observa en el área urbana, 
donde el 87.0% de los jóvenes asisten a centros de educación formal; mientras que, las jóvenes que se 
dedican a quehaceres domésticos representan el 40.4% del total de mujeres. 
 
De modo que, el predominio de los quehaceres domésticos como causa de inactividad en las mujeres, 
evidencia el comportamiento de los patrones consuetudinales y los estereotipos de género basados en el tipo 
de actividades a realizar por hombres y mujeres. 
 
2.5. Particularidades de la Población Económicamente Activa Juvenil 
 
Los jóvenes que forman parte de la PEA ascienden a 945,331 personas, que equivalen al 53.8% de la 
población que se encuentra en edad de trabajar, por lo cual, es importante determinar cuál es el tipo de 
actividades productivas en las que los jóvenes se insertan, ya que esto condiciona los ingresos a los cuales 
puede acceder, así como el nivel educativo y/o grado de formación que el joven posee. Es por ello, que la 
determinación de la ocupación, rama de actividad económica donde se insertan, y el tipo de sector (formal o 
informal), condicionan el mejoramiento de sus respectivos niveles de vida, así como la inclusión/exclusión de 
los mismos a partir de su condición de jóvenes o por diferencias de género. 
 
Es importante destacar, como se indicó en los Cuadros 1 y 2, que a medida la edad de los jóvenes se 
incrementa, una mayor proporción forma parte de la PEA, alcanzando a nivel nacional una participación de 
53.8%; mientras que, en el área rural representan el 56.8% y en el área urbana el 52.0%; lo cual implica una 
creciente inserción al mercado laboral, ya sea como ocupado o desocupado. 
 
Analizando la PEA por género, los hombres tienen una mayor representatividad (equivalente al 34.2%) 
respecto a las mujeres (19.6%); cuya tendencia se reproduce a los niveles urbano y rural, donde existe una 
mayor proporción hombres participando en la PEA (Ver Compendio Estadístico). 
 
Nuevamente, se presenta el mismo comportamiento en relación al incrementar la edad de los jóvenes su 
participación en actividades productivas se incrementa, por lo cual, las brechas existentes entre géneros se 
reducen de forma paulatina, donde en el área rural disminuye en 3.7%3; mientras que en el área urbana esta 
brecha se incrementa en 0.6%4, produciendo en términos relativo una reducción de la brecha a nivel nacional 
de 1.8%. 
 
La reducción de la brecha entre géneros a nivel nacional, se debe principalmente, a la implementación de 
programas sociales inclusivos enfocados en la intermediación laboral y la formación y capacitación de los 
jóvenes, sobre todo de las mujeres (que se abordará en el siguiente apartado), para que puedan fortalecer 
sus capacidades y habilidades, logrando obtener un trabajo decente. 

                                                             
3 Estos porcentajes se obtienen de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 19 años de la PEA, menos, la 
diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres de 25 a 29 años de la PEA. Estos porcentajes son utilizados para evidenciar la 
reducción de dicha brecha a medida la edad de los jóvenes se incrementa. 
4 El incremento de esta brecha se debe principalmente a que una mayor proporción de las jóvenes de 25 a 29 años se dedican a los 
quehaceres del hogar, y por tanto no entran dentro de la categoría de PEA. 
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En el Gráfico 10, se observa que los jóvenes ocupados representa el 89.6%, equivalente a 847,354 personas, 
mientras que los jóvenes desocupados constituyen el 10.4% de la PEA, es decir, un total de 97,977 personas, 
donde la mayor proporción, tanto de la ocupación como de la desocupación, la representan los hombres, lo 
cual, es coherente con su volumen de participación al interior de la PEA. 
 

Gráfico 10. Distribución de la PEA por condición de actividad y área 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Al considerar, las áreas rural y urbana, se observa que, la tasa de ocupación juvenil es superior al 90%, lo 
cual indica que existe un mayor acceso al mercado laboral en dicho sector, a diferencia de lo evidenciado en 
el área urbana, donde la tasa de desocupación (11.8%) es superior a la tasa de desocupación rural. Esta 
situación se debe al tipo de actividades de carácter agropecuarias, que son realizadas típicamente por las 
familias de la zona, involucrando desde temprana edad a los jóvenes en dichas actividades. 
 
Ingresos de la PEA juvenil por condición de actividad económica 
Los ingresos a los que acceden los jóvenes dependen, principalmente, de su condición de actividad 
económica, por lo cual los jóvenes ocupados en promedio perciben ingresos diferenciados con base a su 
edad, donde aquellos que se encuentran entre los 15 y 19 años alcanzan ingresos promedios de US$ 91.83, 
los que se ubican entre los 20 y 24 años un promedio de US$ 189.84; y los jóvenes entre 25 y 29 en promedio 
perciben US$ 239.58. Mientras que, para los jóvenes desocupados sus ingresos fueron de US$ 5.59, US$ 
7.34, y US$ 21.97 respectivamente. 
 
De lo anterior, se deduce que los ingresos percibidos por los jóvenes desocupados pueden provenir de 
únicamente de actividades no laborales como las cuotas alimenticias, ayuda de familiares y amigos, entre 
otros. 
 
Con base al Cuadro 3 y 4, se observa que los ingresos de los jóvenes ocupados son superiores a los que  
pueden percibir los jóvenes desocupados; además, se presenta la tendencia que a nivel nacional los ingresos 
de los ocupados se van incrementando a medida la edad aumenta, lo cual refuerza la idea que al ganar más 
experiencia laboral y contar con un grado académico mayor (se asume que aumenta el grado académico para 
aquellos que estudian y trabajan) permite alcanzar ingresos superiores. 
 

Cuadro 3. Ingresos de la jóvenes ocupados por género y zona geográfica 

Edades 
Rural Urbano Total País 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

15 – 19 años $67.14 $89.88 $110.74 $99.57 $84.42 $95.60 

20 – 24 años $140.46 $162.13 $232.61 $224.15 $189.87 $205.01 

25 – 29 años $178.85 $186.20 $320.75 $272.50 $270.17 $249.79 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 
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Cuadro 4. Ingresos de la jóvenes desocupados por género y zona geográfica 

Edades 
Rural Urbano Total País 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

15 – 19 años $0.72 $0.28 $20.36 $0.96 $12.84 $0.69 

20 – 24 años $4.60 $3.73 $6.35 $14.67 $5.87 $10.81 

25 – 29 años $27.39 $16.50 $19.81 $24.19 $22.05 $22.62 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Por otra parte, al realizar el análisis de género, se observa que, en el caso de los jóvenes ocupados, los 
ingresos de las mujeres  son superiores a los de los hombres a nivel nacional, independientemente del rango 
de edad en el que estos se encuentren, cuya situación se reproduce a nivel rural; mientras que, en el área 
urbana, los hombres poseen mayores ingresos respecto a las mujeres. 
 
Además, se observa en los Cuadro X y X, que los ingresos percibidos por los jóvenes en el área rural son 
inferiores a los que obtienen los jóvenes del área urbana, donde la mayor precariedad se presenta en los 
jóvenes que se encuentran entre los 15 y 19 años. 
 
Por otra parte, los ingresos percibidos por los jóvenes desocupados presentan una alta variabilidad debido a 
sus fuentes de procedencia, los cuales pueden ser periódicos o no, provocando que existan grandes 
diferencias entre los ingresos percibidos por hombres o mujeres en los diferentes rangos etarios. 
 
2.6. Caracterización de la ocupación juvenil 
 
Para la caracterización de la ocupación juvenil se consideran tres aspectos importantes: nivel educativo, tipo 
de ocupación, rama de actividad económica; ya que son estos los que condicionan el nivel de ingresos 
percibidos y el acceso a protección social, analizando como parte fundamental la precariedad de los empleos 
y los contratos laborales. 
 
Nivel académico de los jóvenes ocupados 
El nivel académico de los jóvenes ocupados es un factor determinante que influye en sus posibilidades de 
superación profesional, a la vez que les permite acceder a empleos estables y remuneraciones justas. Esto se 
posibilita, en la medida que logren alcanzar una trayectoria laboral positiva, que les permita contar con las 
capacidades y habilidades que incrementen sus expectativas de un empleo decente. 
 

Gráfico 11. Nivel académico de los jóvenes ocupados 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
El Gráfico 11, evidencia un incremento en la formación profesional de las y los jóvenes, donde se observa que 
a nivel que el 53.8% de los jóvenes ocupados entre 15 y 19 años están cursando algún grado de educación 
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básica; en el caso de los jóvenes ocupados de 20 a 24 años, el 65.5% se encuentra cursando algún grado de 
educación superior universitaria; y en cuanto a los jóvenes ocupados de 25 a 29 años, el 75.6% se encuentra 
estudiando en algún centro de educación superior. 
 
El Gráfico 12, muestra que la brecha educativa entre zona rural y urbana, se incrementa a medida los jóvenes 
acceden al sistema educativo, ya que en educación básica existe una brecha de 9.3% a favor de la zona rural; 
en cambio al evaluar la educación superior universitaria, la magnitud de la brecha es de 80.8% a favor de los 
jóvenes urbanos, quienes con base a los datos tienen una mayor oportunidad de acceso a esta nivel 
educativo; evidenciando el incremento de la brecha de 71.4%. 
 

Gráfico 12. Nivel educativo y brecha educativa por área rural y urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Al considerar el análisis de género para las zonas rural y urbana, se observa que, en todos los niveles 
educativos es el hombre quien tiene un mayor acceso a este tipo de servicios respecto a las mujeres, 
evidenciando un mayor grado de exclusión hacia las mismas, debido a que ellas abandonan sus estudios o no 
se insertan al sistema educativo, por motivos como la realización de quehaceres domésticos (actividad en la 
cual representan una mayor proporción como se mencionó en apartados anteriores). 
 
Este comportamiento se repite a nivel nacional, donde los hombres tienen una mayor participación en todos 
los niveles educativos, donde en el nivel de educación básica existe una brecha 54.4% a favor de los 
hombres; y en el nivel de educación superior universitaria, la brecha es de 14.0%. (Ver Compendio 
Estadístico) 
 
Otro punto que se puede destacar dentro de este análisis, es que las brechas de género, tanto urbano como 
rural, se reducen a medida se avanza en el nivel educativo. Esto se explica, debido a que la cantidad de 
jóvenes que acceden a los niveles superiores de educación es menor comparado con los que acceden a los 
niveles básicos, como se muestra en el Gráfico 13. 
 
Lo anterior, implica que la reducción de la brecha en alguna medida se debe, a que algunos jóvenes deciden 
abandonar sus estudios para insertarse en la vida laboral, lo cual permite que la cantidad de hombres y 
mujeres se vaya equiparando a medida se avance en el sistema educativo, por lo cual se puede mencionar 
que la trayectoria educativa y formativa profesional de las mujeres se prolonga por más tiempo respecto a la 
de los hombres. 
 
Por otra parte, el comportamiento respecto al último título educativo obtenido por los jóvenes ocupados, no se 
corresponde con el grado o nivel académico que actualmente cursan; esto se puede observar en el Gráfico 
14, donde existe una concentración de jóvenes cuyo último título educativo obtenido es de educación básica, 
que se reafirma, según el nivel de escolaridad promedio presentado en el Informe de Desarrollo Humano 
2013, el cual es de 7.2 años. 
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Gráfico 13. Brecha de género en el nivel educativo, por área rural y urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Para cada rango de edad, la mayor proporción de jóvenes poseen título de educación básica, donde aquellos 
que se encuentran entre 15 y 19 años son el 78.5%, en el caso de los que se encuentran entre 20 y 24 es de 
50.3%; y en el rango de 25 a 29 años es de 47.1%. 
 

Gráfico 14. Último título educativo obtenido por los jóvenes ocupados 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el caso de los jóvenes que poseen título de educación superior universitaria, estos representan el 4.9% (20 
a 24 años) y 13.6% (25 a 29 años), donde se presenta un comportamiento particular, ya que se espera que 
entre mayor sea el grado académico se tenga una mayor oportunidad de empleo, cuya evidencia no se 
corresponde, en tanto la mayor proporción de jóvenes ocupados posee título de educación básica, como se 
hizo referencia anteriormente. 
 
Si bien, el nivel educativo alcanzado por los jóvenes se centra en educación básica, no justifica que las 
condiciones laborales sean óptimas para lograr niveles salariales que les permitan mejorar sus condiciones de 
vida, ya que como se analizará más adelante, esto se puede corresponder con el sector de la economía en 
que se inserte. 
 
Respecto al último título educativo según género, existe una brecha donde una mayor proporción de jóvenes 
hombres tienen título de educación básica respecto a las mujeres (36.1%), mientras que, de los jóvenes que 
poseen un título de educación superior universitaria, son las mujeres quienes poseen una mayor 
representatividad, donde la brecha es de 13.7% a favor de las mujeres. 
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Gráfico 15. Último título educativo obtenido por los jóvenes ocupados por género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Condiciones salariales de los ocupados por nivel educativo 
Como se mencionó con anterioridad, la edad es un factor determinante para la obtención de ingresos 
provenientes de las actividades productivas que los jóvenes realizan, por tanto, los salarios que reciben los 
jóvenes que se encuentran en el rango de 25 a 29 años son superiores a los salarios de los jóvenes que se 
encuentran entre los 15 y 19 años, lo cual, se corresponde con su nivel educativo y su experiencia laboral 
adquirida a lo largo de su vida laboral. 
 
Sin embargo, un aspecto importante que interesa conocer es cómo se comportan los ingresos de los jóvenes 
ocupados respecto a aquellos que si estudian y los que no, por cada uno de los niveles educativos 
alcanzados, en tanto esto puede ayudar a determinar las principales razones por las cuales, los jóvenes se 
insertan a temprana a edad al mercado laboral. 
 

Gráfico 16. Salarios promedio mensual de los ocupados que estudian y no estudian, por nivel 
educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Como se observa en el Gráfico 16, existen notables diferencias respecto a los salarios percibidos por los 
jóvenes que estudian y los que no lo hacen, donde éstos últimos alcanzan salarios superiores respecto de 
aquellos que continúan estudiando. Sin embargo, es importante reconocer que en todos los casos, se observa 
que en los jóvenes que continúan estudiando, existe una relación directa entre los salarios y el nivel 
educativo, ya que a mayor nivel educativo se perciben mayores salarios. 
 
En este sentido, se determina que dados los salarios percibidos, estos se convierten en un incentivo para que 
los jóvenes ingresen prematuramente al mercado laboral, motivo por el cual se ve obstaculizada la generación 
de una proyección laboral adecuada, en tanto, se puede pensar que se premia a la fuerza de trabajo poco 
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calificada respecto de aquella que está más calificada y poseen un mayor bagaje de herramientas que les 
permiten ser más productivos. 
 
Otro aspecto a considerar que influye en el nivel salarial, es el valor de su experiencia en el mercado laboral, 
sin importar el nivel educativo que los jóvenes hayan alcanzado. Esta situación puede repercutir de forma 
negativa en las y los jóvenes, debido a que no permite la formación académica necesaria para insertarse al 
mercado laboral. 
 
Ocupaciones desempeñadas por los jóvenes 
En el caso de las ocupaciones desempeñadas por los jóvenes en el mercado laboral, se observa que éstas se 
concentran principalmente en cuatro categorías: familiar no remunerado, asalariado temporal, asalariado 
permanente y cuenta propia sin local. 
 
Las principales ocupaciones desempeñadas por los jóvenes de 15 a 19 años, se vinculan con las 
mencionadas anteriormente, por lo cual, el 40.4% de los jóvenes se encuentran en trabajos familiares no 
remunerados, el 29.3% como asalariados temporales y sólo el 15.2% como asalariados permanente. Estos 
valores indican que el 69.7% de los jóvenes de este rango poseen trabajos temporales con gran tendencia a 
la inestabilidad laboral, dada la naturaleza de los mismos. (Gráfico 17) 
 
Los jóvenes que se encuentran entre los 20 y 24 años, se ubican en ocupaciones como: asalariado 
permanente (44.8%), asalariado temporal (23.7%) y familiar no remunerado (13.0%); en este caso, se 
observa que aproximadamente la mitad de los jóvenes de este rango de edades han logrado acceder a un 
empleo remunerado estable; sin embargo, un poco más de la tercera parte de los jóvenes se mantiene en 
actividades o empleos inestables (temporales o familiares no remunerados). 
 

Gráfico 17. Estructura de los jóvenes por categoría ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Respecto a los jóvenes que se encuentran entre los 25 y 29 años, el 51.4% se encuentran empleados como 
asalariados permanentes, el 17.5% como asalariado temporal y el 17.2% trabaja por cuenta propia sin local. 
Esto indica que, a pesar que un poco más de la mitad de los jóvenes se encuentran empleados bajo 
condiciones “estables”, existe un pequeño porcentaje que se dedica al emprendedurismo o negocios por 
cuenta propia. 
 
En este sentido la tendencia observada, indica que a medida se incrementa la edad de los jóvenes estos 
acceden a condiciones salariales más estables, como lo muestra el Gráfico 18, además, existe un incremento 
de emprendimientos juveniles, en tanto esta proporción aumenta en la medida que se incrementa la edad. Lo 
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anterior, supone que los jóvenes al no lograr encontrar empleos estables, o ubicarse como asalariados 
permanente optan por generar sus propias empresas. 
 

Gráfico 18. Estructura ocupacional de los jóvenes por género 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Por otra parte, existe un mayor predominio de los hombres en diversas ocupaciones, ya que estos 
representan más del 50%, en las siguientes: empleador o patrono, cuenta propia sin local, familiar no 
remunerado, asalariado permanente, asalariado temporal y aprendiz. En cambio, más del 60% de las mujeres 
tienen una mayor presencia en ocupaciones como: cuenta propia con local, servicio doméstico y otras 
ocupaciones, como se muestra en el Gráfico 18. 
 
Condiciones salariales de los jóvenes ocupados por tipo de ocupación que desempeñan 
Una vez se ha determinado la estructura ocupacional de los jóvenes, es importante analizar los salarios 
correspondientes por área geográfica con la finalidad de conocer las brechas salariales existentes entre áreas 
y a la vez entre ocupaciones, en tanto, los salarios determinarán el motivo del porqué los jóvenes acceden a 
ciertas ocupaciones respecto a otras. 
 
En este sentido, los salarios para los hombres, presentan una alta variabilidad, con base a la experiencia 
adquirida en el ámbito laboral, así como por su nivel académico. Por tanto, el salario más representativo en el 
área urbana para el rango de 15 a 19 años es el asalariado permanente (US$ 209.36); y para los rangos de 
20 a 24 años y de 25 a 29 años es el empleador o patrono (US$ 478.98 y US$ 440.94 respectivamente). 
 
En cambio para el área rural, los salarios más representativos, para cada rango de edad son: US$ 234.00 
servicio doméstico (15 a 19 años), US$ 255.70 asalariado permanente (20 a 24 años); y US$ 294.87 cuenta 
propia con local (25 a 29 años). Al relacionar, la proporción de hombres por tipo de ocupación con los salarios 
generados por las mismas, se observa que hay un mayor porcentaje de hombres en la ocupación aprendiz 
(97.1%), recibiendo remuneraciones por debajo del salario mínimo5; en cambio para los asalariados 

                                                             
5 El valor del salario mínimo del área rural es de US$ 105.07 y en el área urbana es de US$ 210.30, para el año 2012, según el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
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permanentes (81.2 %) y los empleadores o patronos (74.8 %), sus salarios se encuentran por encima del 
mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 

Cuadro 5. Salario promedio mensual por categoría ocupacional (Hombres) 

Categoría ocupacional 
Rural Urbano 

15 – 19 20 – 24 25 – 29 15 – 19 20 – 24 25 – 29 

Empleador/a  o patrono/a 20.40 80.36 185.47 44.28 478.98 440.94 

Cuenta propio con local 0.00 149.60 294.87 100.00 246.46 269.21 

Cuenta propia sin local 50.64 69.39 84.18 116.28 248.05 300.41 

Familiar no remunerado 2.76 7.15 9.67 4.30 10.38 33.14 

Asalariado/a permanente 177.48 255.70 279.84 209.76 273.75 369.08 

Asalariado/a temporal 127.38 152.69 163.11 150.00 185.82 220.34 

Aprendiz 99.54 207.99 0.00 58.03 87.89 0.00 

Servicio doméstico 234.00 242.93 284.63 130.39 227.76 225.46 

Otros 32.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En cuanto a las mujeres, al desagregar los salarios por ocupaciones y por zona geográfica, en el área rural 
predominan los salarios percibidos por ocupaciones como: US$ 183.21 en servicio doméstico (15 a 19 años), 
US$ 310.00 empleadora o patrona (de 20 a 24 años), y US$ 344.78 cuenta propia con local (de 25 a 29 
años). 
 

Cuadro 6. Salario promedio mensual por categoría ocupacional (Mujeres) 

Categoría ocupacional 
Rural Urbano 

15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años 

Empleador/a  o patrono/a 0.00 310.00 152.58 220.00 421.01 290.52 

Cuenta propio con local 180.00 215.54 344.78 36.00 233.13 216.45 

Cuenta propia sin local 71.40 102.55 132.00 102.33 150.36 158.36 

Familiar no remunerado 1.26 3.77 7.78 4.30 4.49 3.59 

Asalariado/a permanente 162.47 245.99 276.99 198.73 289.47 348.02 

Asalariado/a temporal 125.99 142.19 172.76 175.91 230.59 234.98 

Aprendiz 0.00 0.00 0.00 108.33 0.00 100.00 

Servicio doméstico 183.21 230.99 236.32 184.53 213.81 236.74 

Otros 40.00 282.99 80.00 0.00 0.00 265.76 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el área urbana, las ocupaciones que presentan mayores niveles salariales son: empleadora o patrona en 
los rangos de 15 a 19 años y de 20 a 24 años (US$ 220.00 y US$ 421.01  respectivamente), y US$348.02 
asalariada permanente, como se muestra en el Cuadro 6. Lo anterior, supone que en el área urbana las 
mujeres buscan emplearse en actividades productivas remuneradas estables que les permiten generar los 
ingresos necesarios para mejorar sus niveles de vida, así como actividades vinculadas a emplear personas. 
 
Los salarios percibidos en las ocupaciones con mayor representatividad femenina (mencionadas 
anteriormente) se encuentran por encima del salario mínimo (urbano y rural), a excepción de las jóvenes de 
15 a 19 años que se ocupan en servicio doméstico y cuenta propia con local en el área urbana. 
 
Se puede concluir, que la mayoría de las y los jóvenes que se emplean en actividades como aprendiz o 
servicio doméstico, son consideradas como de “baja productividad”, por lo cual, la vulnerabilidad de estos no 
radica en los salarios percibidos, sino más bien en la inestabilidad laboral, reducidas prestaciones laborales y 
la extensas jornadas de trabajo, cuyo fenómeno se explicará más adelante. 
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Otro aspecto que es dable destacar, es que la mayoría de los salarios percibidos por los hombres son 
superiores a los percibidos por las mujeres; asimismo, este comportamiento se replica por zonas geográficas 
(urbana y rural). 
 
Actividades económicas donde se emplean los jóvenes 
En este apartado es esencial determinar el tipo de actividad económica, debido a que indica hacia donde se 
potencian las capacidades y habilidades de este grupo poblacional, y la correspondencia de la formación 
juvenil con las necesidades laborales del mercado. 
 
En este sentido, a nivel nacional los jóvenes se emplean en tres actividades principales: agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura; industria manufacturera; y comercio, hoteles y restaurantes. Estas tres 
actividades, contratan al 68.9% de los jóvenes, siendo la principal de ellas comercio, hoteles y restaurantes 
que concentra al 28.5% de los jóvenes ocupados. (Ver Compendio Estadístico) 
 
Como se observa en el Gráfico 19, los jóvenes que se insertan al mercado laboral, en las edades de 15 y 19 
(40.3%) laboran en actividades vinculadas al sector agropecuario del país; mientras que, los jóvenes de 20 a 
24 y de 25 a 29 años se emplean en actividades productivas relacionadas al comercio, hoteles y restaurantes 
(30.1% y 27.9% respectivamente). 
 

Gráfico 19. Jóvenes ocupados en principales ramas de actividad económica por edades* 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

* Tomar en cuenta que para la elaboración de este gráfico solo se utilizaron las actividades económicas más representativas en cada 
grupo etario, por lo que no suma el 100% en ninguno de los rangos mostrados. 

 
Gráfico 20. Jóvenes ocupados en principales ramas de actividad económica por edades y género* 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

* Tomar en cuenta que para la elaboración de este gráfico solo se utilizaron las actividades económicas más representativas en cada 
grupo etario, por lo que no suma el 100% en ninguno de los rangos mostrados. 
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Respecto al análisis de género, se observa en el Gráfico 20, que el 71.2% de los hombres se encuentran 
empleados en las actividades económicas vinculadas a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
concentrando al 54.0% (15 a 19 años), 32.2% (20 a 24 años), y 22.7% (25 a 29 años). 
 
Por otra parte, las mujeres tienen como principales actividades económicas de ocupación, las siguientes: 
industria manufacturera; comercio, hoteles y restaurantes; y hogares con servicio domésticos. En este 
sentido, el sector de comercio, hoteles y restaurantes emplea al 45.3% (15 a 19 años), 42.2% (20 a 24 años), 
y 38.0% (25 a 29 años); lo cual, agregado a la proporción de mujeres que se emplean en hogares con 
servicios domésticos, se tiene más de la mitad de mujeres jóvenes insertas en el sector terciario. 
 
En el sector urbano, se observa una tendencia similar, que a nivel nacional, donde las principales actividades 
de ocupación de los jóvenes son: comercio, hoteles y restaurantes (36.5%); industria manufacturera (20.2%); 
y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8.2%). En el sector comercio, hoteles y restaurantes emplea al 
30.7% son hombres y al 44.1% de las mujeres. 
 
En el área rural, se mantienen las tres actividades económicas mencionadas con anterioridad, como las 
principales actividades productivas que emplean a la mayor parte de los jóvenes, donde el 46.8% se 
encuentra empleado en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
 
Realizando de género, para el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura emplea al 60.5% de los 
hombres, distribuyendo al resto de hombres en las demás actividades económicas; por otra parte, el sector 
económica que emplea a la mayor proporción de mujeres es comercio, hoteles y restaurantes (34.0%), donde 
el resto de mujeres se encuentran ocupadas en las demás ramas de actividad económica. 
 
De modo que, se observa que existe un predominio por las actividades relacionadas a los servicios a nivel 
nacional; y en cuanto al género, se observa que en las actividades relacionadas al sector primario y 
secundario son desempeñadas mayoritariamente por hombres, mientras que las actividades vinculadas al 
sector terciario emplean mayoritariamente a las mujeres. 
 
Precariedad del empleo juvenil 
La precariedad de los empleos depende principalmente del sector de la economía (formal o informal) en que 
los jóvenes logran insertarse, ya que esto permite definir las expectativas salariales y la vulnerabilidad laboral 
a la que se enfrentan (inestabilidad laboral, precarias condiciones laborales, protección social, etc.). 
 

Cuadro 7. Segmentación del mercado laboral juvenil 

Edad Formal Informal 
Servicio 

doméstico 
Total 

15-19 28.6% 67.0% 4.5% 100.0% 

20-24 56.3% 39.6% 4.2% 100.0% 

25-29 61.7% 35.4% 2.9% 100.0% 

Total 52.9% 43.4% 3.7% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el Cuadro 7, se observa que el 52.9% de los jóvenes se encuentran empleados en el sector formal de la 
economía contra un 43.4% que se ubican en el sector informal y el 3.7% que se dedica al servicio doméstico. 
Al analizar esta segmentación por rangos de edades, se evidencia que entre las edades de 15 a 19 años el 
67.0% de los jóvenes se encuentran empleados en el sector informal de la economía; mientras que, entre las 
edades de 20 a 24 años y de 25 a 29 la mayoría se encuentra ocupada en el sector formal de la economía 
(56.3% y 61.7% respectivamente). 
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Por otra parte, en el Cuadro 7, se observa que la mayor proporción de jóvenes que se emplean en el servicio 
doméstico, están en el rango de edades de 15 a 19 años (4.5%), donde ésta proporción se reduce a medida 
la edad de los jóvenes aumenta, ya que en las edades de 25 a 29 años el 2.9% se emplea en servicios 
domésticos. 
 
Al considerar el análisis de género, los hombres representan una mayor proporción de ocupados en el sector 
formal e informal (61.9% y 55.3% respectivamente); mientras que, las mujeres constituyen el 91.6% de los 
jóvenes empleados en servicios domésticos. 
 
Lo anterior, muestra una tendencia de los jóvenes a insertarse en actividades productivas del sector informal 
de la economía para iniciar su trayectoria laboral, ya que supone que los perfiles laborales solicitados 
requieren niveles educativos bajos, mínima formación profesional y poca o nula experiencia; por lo cual las 
ocupaciones en las cuales mayormente se emplean (aprendiz, servicio doméstico y otras ocupaciones) 
presentan condiciones salariales, en algunos casos, por debajo del salario mínimo, como se mencionó 
anteriormente. 
 
Protección social 
Se considera como un derecho fundamental para permitir el bienestar social de la fuerza de trabajo del país, 
ya que se enfoca en fortalecer la estabilidad y capacidades laborales, a la vez que propicia condiciones de 
seguridad social en el largo plazo, a través de acceso a seguros médicos, servicios previsionales, entre otras 
prestaciones laborales. 
 

Gráfico 21. Jóvenes que no poseen cobertura social 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Gráfico 22. Jóvenes que no poseen cobertura por área geográfica 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 
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Con base al Gráfico 21, se observa que el 83.7% de las y los jóvenes a nivel nacional no poseen cobertura 
social de ningún tipo (seguro médico, principalmente), lo cual evidencia la precariedad de condiciones 
laborales, donde al considerar la distribución por rangos de edades, se observa una mayor exclusión en los 
jóvenes de 15 a 19 años (96.1%) respecto a los que se encuentran entre los 20 y 24 años, y 25 y 29 años 
(80.5% y 67.5% respectivamente). 
 
Analizando dicha situación por zona  geográfica, se observa en el Gráfico 22, que existe una mayor exclusión, 
en cuanto a cobertura social, en el área rural (91.5%) respecto al área urbana (79.0%), donde se forma una 
brecha de 12.4%, donde al realizar el análisis por rangos de edades se evidencia que la brecha rural-urbano 
se incrementa a medida la edad de los jóvenes aumenta, pasando de 3.3% (de 15 a 19 años) a 23.7% (de 25 
a 29 años), es decir, un incremento de 20.4%. 
 
Por otra parte, al realizar el análisis entre género, se evidencia que la mayoría de hombres y mujeres no 
poseen cobertura social, ya que entre rangos de edades y zonas geográficas, las proporciones son 
relativamente similares como se muestra en el Compendio Estadístico. 
 
En general, se observa una tendencia a que en el rango de edades de 15 a 19 años una mayor proporción de 
de los jóvenes que no poseen seguridad social respecto a los que se encuentran en el rango de 25 a 29 
años6; donde se asume una mayor precariedad laboral para los jóvenes que insertan al mercado laboral, 
respecto de aquellos que ya se encuentran ocupados en el mercado laboral. 
 
Contratos laborales 
Una manifestación de la precariedad laboral en los empleos juveniles es la firma del contrato de trabajo, razón 
por la cual, se considera que en el sector informal no existen este tipo de instrumentos legales que obligan a 
los patronos a proporcionar beneficios y protección social a los jóvenes, motivo por el cual, existe una alta 
vulnerabilidad, caso contrario a lo que sucede con quienes poseen un contrato de trabajo. 
 
En el Cuadro 8, se observa que el 91.8% de los jóvenes entre 15 y 19 años no han firmado contrato de 
trabajo, contra el 6.1% que si lo ha hecho; por otra parte se ha determinado que de los jóvenes de este grupo 
el 48.8% pertenece al área rural y el 43.0% pertenece al área urbana, lo cual supone que existe una mayor 
precariedad de las condiciones salariales de los jóvenes del área rural. 
 

Cuadro 8. Contrato de trabajo por edad7 

Concepto 
15-19 20-24 25-29 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Ha firmado contrato 4.3% 1.8% 6.1% 20.9% 6.9% 27.8% 32.2% 6.8% 39.0% 

No ha firmado contrato 43.0% 48.8% 91.8% 37.7% 27.7% 65.5% 35.1% 19.8% 54.9% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En cuanto a los jóvenes de 20 a 24 años, se observa que el 65.5% de los jóvenes no poseen un contrato 
firmado, cuya mayor proporción se encuentra en el área urbana con un 37.7%. Sin embargo, existe una 
mayor proporción de jóvenes que si han firmado contrato, quienes se encuentran en el área urbana (20.9%). 
Respecto a los jóvenes de 25 a 29 años, el 54.9% no posee un contrato de trabajo, cuya mayor proporción la 
constituyen quienes se encuentra en el área urbana (35.1%); mientras que, la mayor proporción de jóvenes 
que si han firmado contrato se ubican en el área urbana (32.2%). 
  

                                                             
6 Esta situación se presenta de igual manera al realizar la comparación a nivel rural y urbano. 
7 En este cuadro se ha omitido los porcentajes de aquellos jóvenes que no respondieron o no saben sobre la firma de su contrato. 
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Por tanto, se deduce que la firma del contrato de trabajo se relaciona con la edad de los jóvenes, ya que a 
medida su edad se incrementa existe una mayor proporción que ha firmado contratos laborales, tanto en el 
área urbana como en el área rural. 
 
Al considerar, el análisis de género en el área rural para este indicador, en el Cuadro 9, se observa una 
tendencia, donde los hombres representan una mayor proporción de jóvenes que no han firmado contratos 
laborales respecto a la proporción de mujeres, ya que éstos representan el 73.4% (jóvenes de 15 a 19 años), 
57.4% (jóvenes de 20 a 24 años) y 50.7% (jóvenes de 25 a 29 años). 
 
En cuanto al área urbana, se presenta una tendencia similar, donde los hombres representan una mayor 
proporción respecto a las mujeres del total de jóvenes que no han firmado contrato de trabajo, donde los 
primeros representan el 60.8% (jóvenes de 15 a 19 años), 37.6% (jóvenes de 20 a 24 años) y 29.0% (jóvenes 
de 25 a 29 años). 
 

Cuadro 9. Contrato de trabajo por edad y género (Rural) 8 

Concepto 
15-19 20-24 25-29 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ha firmado contrato 1.7% 1.8% 12.1% 7.2% 16.1% 8.2% 

No ha firmado contrato 73.4% 22.0% 57.4% 19.8% 50.7% 20.0% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Cuadro 10. Contrato de trabajo por edad y género (Urbano)  

Concepto 
15-19 20-24 25-29 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ha firmado contrato 5.1% 3.7% 17.4% 15.3% 25.0% 19.7% 

No ha firmado contrato 60.8% 27.3% 37.6% 21.3% 29.0% 19.8% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Lo anterior, supone una vinculación entre las condiciones de vulnerabilidad y precariedad laboral respecto a la 
firma de contratos, ya que en la medida se incrementa el volumen de jóvenes que firman contratos, éstos 
acceden a servicios de cobertura social (seguro médico, previsión social, entre otros), mejorando sus 
condiciones laborales (entre ellas los salarios percibidos), lo cual supone la ubicación de los jóvenes en el 
sector formal de la economía. 
 
Por tanto, los salarios de los jóvenes respecto a la firma o no de contrato son diferentes, ya que como se 
muestra en el Cuadro 11, quienes tienen contrato firmado alcanzan salarios de US$ 135.62 (15 a 19 años), 
US$ 187.75 (20 a 24 años), y US$ 254.37 (25 a 29 años); en cuanto los jóvenes que no han firmado contrato 
poseen contratos inferiores a los US$ 100.00; lo cual evidencia la precariedad laboral en la que se 
encuentran. 
 

Cuadro 11. Salarios promedio por firma de contrato, según edades 

Concepto 15-19 20-24 25-29 

Ha firmado contrato 135.62 187.75 254.37 

No ha firmado contrato 40.72 70.49 92.48 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En este sentido, al considerar los salarios percibidos por los jóvenes que han firmado contrato, en el Gráfico 
23, se observa que los salarios se incrementan de acuerdo a la edad de los jóvenes, donde el salario 
promedio de los hombres de 15 a 19 años es de US$ 136.50 y el de las mujeres de US$ 134.56; en el caso 

                                                             
8 En los Cuadro Xa y Xb se han omitido los porcentajes de los jóvenes que no respondieron o no saben sobre la firma de su contrato. 
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del rango de edad de 20 a 24 años los salarios promedio son US$ 185.33 (hombres) y US$ 190.77 (mujeres); 
y en el tramo de 25 a 29 años son US$ 251.68 (hombres) y US$ 258.06 (mujeres). 
 
Gráfico 23. Salarios promedio mensuales de jóvenes que si han firmado contrato por edades y género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En cuanto al área rural, la situación de los salarios respecto a la firma de contratos es completamente 
diferente, ya que son los hombres quienes obtienen ingresos superiores a los obtenidos por las mujeres; y en 
el caso del área urbana, las mujeres son quienes poseen mayores ingresos respecto a los hombres, como se 
muestra en el Gráfico 24. 
 

Gráfico 24. Salarios promedio mensuales de jóvenes que si han firmado contrato por edades y área 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Lo anterior, evidencia que la firma de contrato mejora las condiciones laborales de los jóvenes, por lo que, la 
firma de este tipo de instrumento jurídico protege los derechos de los jóvenes y fortalece su estabilidad 
laboral, lo cual supone que este proceso se realiza principalmente en el sector formal de la economía, 
reforzando la idea sobre la vulnerabilidad y precariedad laboral en el sector informal de la economía. 
 
2.7. Caracterización de la desocupación juvenil 
 
La caracterización de la desocupación juvenil es importante a fin de determinar, la proporción de jóvenes que 
buscan su primer empleo (aspirantes) y los jóvenes que por diversos motivos están desempleados (cesantes), 
así como conocer la rama de actividad económica en la que los jóvenes se emplearon por última vez, antes 
de ingresar al proceso de búsqueda de empleo. 
 
Composición de la desocupación juvenil 
Según la EHPM de 2012, un total de 97,977 jóvenes se consideran como desocupados, de los cuales el 
75.4% son aspirantes, es decir, son jóvenes que buscan insertarse al mercado laboral a través de su primer 
empleo; mientras que, el 24.6% son cesantes. 
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Al comparar el porcentaje de jóvenes desocupados por edades, se evidencia que, la mayor proporción se 
concentra en el rango de 20 a 24 años, ya que representan el 44.4%, en segundo lugar se encuentran los 
jóvenes de 15 a 19 años que constituyen el 31.1%; y en tercer lugar los jóvenes entre 25 y 29 años que 
conforman el 24.6%. 
 
Sin embargo, al desagregar la información por edades y por tipo de desocupación, con base al Gráfico 25, se 
observa que, en cada rango de edad la proporción de jóvenes aspirante es superior respecto a los cesantes, 
donde la mayor proporción de jóvenes aspirantes se encuentran entre los 25 y 29 años (85.6%), ya que en 
este rango de edades se encuentra gran parte de los jóvenes que han concluido sus estudios de educación 
superior universitaria, por lo cual, algunos jóvenes buscan su primer empleo al concluir sus estudios de 
educación superior. 
 
Además, se presentan una mayor proporción de cesantes (32.0%) en el rango de 15 a 19 años, lo cual 
supone un cambio en la realización de actividades productivas, ya que se espera los jóvenes se trasladen 
hacia otra empresa de la misma rama de actividad económica (basado en su experiencia previa) o hacia otra 
rama de actividad económica (basado en su formación académica y profesional). 
 

Gráfico 25. Estructura de la desocupación juvenil por edades 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
 
Al separar la desocupación por género, como se muestra en el Cuadro 12, existe una mayor desocupación de 
los hombres respecto a las mujeres, pero esta diferencia se va reduciendo a medida la edad de los jóvenes 
aumenta, ya que se reduce la desocupación de los hombres, pasando de 71.7% (de 15 a 19 años) a 58.1% 
(de 25 a 29 años), y se incrementa la desocupación de las mujeres, ampliándose de 28.3% (de 15 a 19 años) 
a 41.9% (de 25 a 29 años). 
 

Cuadro 12. Estructura de la desocupación juvenil por edades y género 

Concepto 15-19 20-24 25-29 

Hombres 

Desocupados 71.7% 65.3% 58.1% 

Aspirantes 53.9% 51.5% 53.6% 

Cesantes 17.8% 13.8% 4.5% 

Mujeres 

Desocupados 28.3% 34.7% 41.9% 

Aspirantes 14.1% 23.4% 32.0% 

Cesantes 14.1% 11.2% 9.9% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 
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Por otra parte, la mayor proporción de jóvenes hombres y mujeres desocupados son aspirantes, ya que en el 
caso de los hombres representan para cada rango de edad más del 50%, y en el caso de las mujeres más del 
10% en cada categoría etaria9. 
 
Al realizar, este análisis por zona geográfica, se evidencia que la proporción de jóvenes desocupados es 
mayor en el área urbana, donde éstos representan el 68.2%; respecto al área rural que concentra al 31.8% de 
los desocupados. Además, es importante notar que para ambas zonas geográficas existe una mayor 
proporción de jóvenes aspirantes respecto a los cesantes, como se presenta en el Compendio Estadístico. 
 
Rama de actividad económica 
Según la última ocupación desempeñada por los jóvenes, se encuentra en primer lugar, comercio, hoteles y 
restaurantes, que agrupa al 25.6% de los jóvenes desocupados; mientras que en segundo y tercer lugar se 
encuentran: industria manufacturera (14.2%) y agricultura, ganadería caza y silvicultura (20.3%). Lo anterior, 
supone que al desagregar la desocupación por edad, para los jóvenes de 20 a 29 años su último empleo era 
en el sector de comercio, hoteles y restaurantes; y para los jóvenes de 15 a 19 años su última ocupación se 
realizó en el sector agropecuario. 
 

Gráfico 26. Desocupación juvenil por rama de actividad económica 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En este sentido, los datos presentados suponen una alta rotación de personal juvenil en el sector 
agropecuario y en el sector terciario de la economía, ya que se presenta una alta tasa de desocupación en 
dichos sectores, así como una alta tasa de contratación en los mismos, que permite a los jóvenes de entre 15 
y 19 años rotar rápidamente en el sector agropecuario y a los jóvenes entre 20 y 29 años en el sector 
comercio, hoteles y restaurantes. 
 
Sin embargo, al considerar la desocupación por género se observa que la última ocupación de los hombres se 
encontraba en el sector agropecuario (27.5%); y en el caso de las mujeres se ubicaba en el sector comercio, 
hoteles y restaurantes (38.0%), como se muestra en el Gráfico 27. 
 
Al considerar los rangos de edades para los jóvenes se determina que, para los jóvenes hombres de 15 a 19 
y de 25 a 29 años, su última ocupación fue en el sector agropecuario, mientras que, para los jóvenes entre 20 
y 24 años, se encontraban empleados en el sector de comercio, hoteles y restaurantes. En el caso de las 
mujeres, para todos los rangos de edades, su última ocupación se encontraba en el sector de comercio, 
hoteles y restaurantes. 
 
 

                                                             
9 Estos porcentajes son calculados con base a la proporción de ocupados en cada uno de los rangos de edades por género. 
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Gráfico 27. Desocupación juvenil por rama de actividad económica y género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Analizando esta información por zona geográfica, se evidencia que la mayor proporción de desocupados en el 
área urbana provienen del sector comercio, hoteles y restaurantes (23.4%), donde del total de jóvenes que se 
emplearon en dicho sector el 20.0% son hombres y el 29.9% son mujeres. En el área rural, el 36.6% de los 
jóvenes tuvo su última ocupación en el sector agropecuario; pero al desagregar dicha información por género, 
se determina que los hombres representan el 54.5% de los desocupados del sector agropecuario; y la mayor 
proporción de mujeres desocupadas se encuentra en el sector de servicios domésticos (19.8%). (Ver 
Compendio Estadístico) 
 
2.8. Obstáculos para el empleo productivo juvenil. Subempleo y autoempleo 
 
Del total de personas consideradas como económicamente activas, existe una pequeña proporción de la 
fuerza de trabajo que no tienen una ocupación pero se encuentran buscándola activamente, esto es la tasa de 
desempleo. Si bien el ideal es mantener niveles de desempleo mínimos, existe una proporción de jóvenes que 
se encuentran ocupados, pero cuyas capacidades y habilidades son subvaloradas o se dedican a la creación 
de emprendimientos productivos, como una opción para la generación de ingresos y obtención de experiencia 
laboral. 
 
Subempleo juvenil 
Según la EHPM de 2012, el 34.2% de los jóvenes del área urbana se encuentran subempleados, lo cual 
evidencia, que el subempleo es una opción de ocupación para los jóvenes que se insertan a la vida 
productiva, las cuales en algunos casos, no son las más oportunas para potenciar el desarrollo de las 
capacidades y mejorar los niveles de vida de los jóvenes. 
 
Es por ello, que el subempleo al ser considerado como subutilización laboral, este fenómeno afecta en gran 
medida a los jóvenes, ya que se constituye como una fuente de ocupación, que a pesar de reducir la tasa de 
desocupación juvenil no implica la creación de puestos de trabajo decente, sino más bien supone una relación  
con la demanda de perfiles laborales que posean bajo nivel educativo y de formación profesional, y poca 
experiencia laboral, por lo que no se ofrecen condiciones laborales estables a los jóvenes. 
 
A nivel urbano, existe un 4.1% de jóvenes que se encuentran en situación de subempleado visible, y el 28.3% 
como subempleado invisible, es decir, que una mínima proporción de los jóvenes se encuentra en condición 
de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas trabajadas o por encontrarse en un empleo inadecuado; 
mientras el resto de jóvenes se encuentran en situación de subempleo invisible, ya sea por bajos niveles de 
ingreso, productividad o insuficiente aprovechamiento de las cualificaciones de los mismos. 
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Al analizar el subempleo por rango de edades, la proporción del subempleo es diferente, ya que de los 
jóvenes de 15 a 19 años, el 7.6% se encuentra en situación de subempleo; en el caso de los jóvenes de 20 a 
24 años es de 13.0%, mientras que, en los jóvenes de 25 a 29 es el 11.8%. Esto evidencia, que con el paso 
de la edad la tasa de subempleo aumenta. 
 

Cuadro 13. Subempleo visible e invisible por edades 

Tipo de subempleo 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años 

Visible 11.0% 11.6% 14.5% 

Invisible 89.0% 88.4% 85.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el Cuadro 13, se observa que los jóvenes se trasladan del subempleo invisible al subempleo visible, a 
medida su edad aumenta, lo cual supone una reducción paulatina de la precariedad de sus condiciones 
laborales, en tanto se mantienen como subempleados. Sin embargo, esta situación no permite el desarrollo 
profesional y laboral de los jóvenes, ya que a pesar de mejorar sus condiciones laborales estás siguen siendo 
precarias. 
 
Por otra parte, al considerar el análisis de género, se determina que los hombres (55.8%) representan una 
mayor proporción del subempleo respecto a las mujeres (44.2%), de los cuales la tasa de subempleo visible 
por género se encuentra en 7.9% para los hombres y 4.6% para las mujeres; mientras que la tasa de 
subempleo invisible por género es de 47.9% (hombres) y 39.6% (mujeres). 
 
Autoempleo juvenil 
Sin embargo, a pesar de la alta tasa de subempleo, existen 126,356 jóvenes que se dedican al autoempleo, 
quienes representan el 14.9% de la ocupación juvenil. Esta condición de autoempleo, se toma como una 
alternativa, para aquellos jóvenes que no han logrado insertarse efectivamente al mercado laboral; donde el 
54.1% son hombres y el 45.9% son mujeres. 
 
Al desagregar este análisis por rangos de edades, según el Cuadro 14, la mayor proporción de jóvenes 
autoempleados se concentra en las edades de 25 a 29 años, quienes representan el 49.9%, mientras que la 
menor proporción de jóvenes en dicha condición se encuentran en el rango de 15 a 19 años (16.2%). 
 
Cuadro 14. Lugar de comercialización de los productos de autoempleo por edades, género y área 

Área Género Lugar de comercialización 15-19 años 20-24 años 25-29 años Total 

Rural 

Hombre 

Lugar donde fue entrevistado 0.1% 0.5% 0.5% 1.1% 

Otro lugar fijo 4.6% 8.6% 8.8% 22.0% 

Se desplaza 1.3% 1.9% 1.7% 4.9% 

Mujer 

Lugar donde fue entrevistado 0.9% 1.9% 3.2% 6.0% 

Otro lugar fijo 0.6% 1.3% 2.8% 4.8% 

Se desplaza 1.2% 2.0% 3.0% 6.2% 

Urbano 

Hombre 

Lugar donde fue entrevistado 0.3% 1.5% 3.6% 5.4% 

Otro lugar fijo 1.4% 2.8% 5.2% 9.4% 

Se desplaza 2.1% 3.7% 5.5% 11.3% 

Mujer 

Lugar donde fue entrevistado 1.2% 3.1% 5.4% 9.6% 

Otro lugar fijo 0.4% 1.7% 3.5% 5.6% 

Se desplaza 2.0% 4.9% 6.7% 13.5% 

Total 16.2% 33.9% 49.9% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 
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Por otra parte, es importante mencionar que el 22.1% de los jóvenes autoempleados utilizan su hogar como 
establecimiento comercial (venta de productos o servicios); mientras que, el 41.8% posee un lugar fijo 
diferente de su hogar para comercializar; y el 36.1% necesita desplazarse hacia otros lugares para la 
comercialización de sus productos o servicios. 
 
De modo que, la condición de autoempleo para los jóvenes implica desplazarse hacia otros lugares o 
mantener un lugar fijo para vender sus productos o servicios al público en general, lo cual supone que las 
actividades productivas que estos jóvenes realizan implican desplazarse hacia los puntos de comercialización 
que ellos estimen convenientes para la venta de sus productos o servicios. 
 
Como se observa en el Cuadro 14, el 45.1% de los jóvenes que realizan autoempleo se encuentran ubicados 
en el área rural, donde el 28.1% son hombres (mayor proporción) y el 17.1% son mujeres, las que realizan 
este tipo de inserción productiva. Además, se observa que el 22.0% de los hombres comercializan sus 
productos en un lugar fijo; mientras que, el 6.2% de las mujeres se desplaza hacia otros lugares para vender 
sus productos. 
 
En el área urbana, el 54.9% de los jóvenes se encuentran en condición de autoempleo, de los cuales el 
26.1% son hombres y el 28.8% son mujeres, donde tanto hombres (11.3%) como mujeres (13.5%) necesitan 
desplazarse hacia otros lugares o puntos de venta para poder comercializar sus productos. 
 
Lo anterior, implica que en el área rural son los hombres son la mayor proporción de jóvenes que se 
encuentran en autoempleo respecto a las mujeres, lo cual supone una vinculación con las actividades 
principalmente realizadas en este sector, como se mencionó anteriormente (sector agropecuario), donde se 
consideran los pequeños cultivos como autoempleo. 
 
En el área urbana, las mujeres son la mayor proporción de los jóvenes que se encuentran en condición de 
autoempleo, cuyas actividades realizadas suponen una vinculación con el sector comercio, hoteles y 
restaurantes, ya que es dicho sector el que contiene a la mayor cantidad de jóvenes empleados, por lo que, la 
prestación de servicios o la realización de actividades comerciales, características se realiza en lugares a los 
cuales a los jóvenes les corresponde desplazarse. 
 
Por tanto, se evidencia que existe una alta subutilización de los recursos humanos, específicamente, de la 
población joven, lo cual afecta sus posibilidades de lograr empleos productivos y mejor remunerados. Ante 
esto, reducir los niveles de subutilización laboral afectaría positivamente el bienestar de los jóvenes y el de 
sus familias, al mismo tiempo contribuiría a potenciar el crecimiento económico. Además, es importante 
mencionar que, a pesar que la proporción de jóvenes autoempleados es mínima, su aporte es esencial para la 
proporción de oportunidades a otros jóvenes que buscan emplearse, ya que dependiendo del tamaño del 
emprendimientos estos se constituyen como fuentes de empleo. 
 
2.9. Formación académica y profesional de los jóvenes 
 
Con base a lo mencionado anteriormente, existen altas tasas de desocupación y subocupación juvenil, que 
sumadas a la tasa de informalidad en el mercado laboral, se evidencia la precariedad de los empleos para 
jóvenes, así como inestabilidad laboral como consecuencia de las mismas. Sin embargo, existe una 
proporción de jóvenes que no trabaja ni estudia, donde esto último se convierte en un determinante 
importante para la generación de trayectorias laborales positivas en los jóvenes, ya que no adquieren nuevos 
conocimientos ni la experiencia laboral necesaria que les permita mejorar sus condiciones de vida. 
 
En este sentido, se espera que durante las edades de 15 a 29 años, los jóvenes sienten las bases 
académicas y profesionales que les permitan alcanzar un desempeño laboral óptimo; a través de una 
transición adecuada de la escuela al trabajo; pero debido a diversas situaciones como la pobreza, 
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desintegración familiar, entre otras; llevan a los jóvenes a suspender sus estudios e iniciar su trayectoria 
laboral, con la finalidad de aportar recursos económicos a sus hogares, ya sea para mantener o mejorar sus 
niveles de vida. 
 
Como se observa en el Gráfico 28, el 27.0% se dedica únicamente a estudiar, el 7.8% se encuentra 
trabajando y estudiando, y el 40.4% solamente trabaja; por lo cual se observa que un poco más del 75% de 
los jóvenes trata de generar a través de sus estudios y la experiencia laboral adquirida una trayectoria laboral 
positiva. Sin embargo, existe un 24.8% que no trabajan ni estudian, por lo cual, a este grupo de jóvenes, no 
les es posible generar condiciones académicas y profesionales óptimas para lograr un empleo decente. 
 

Gráfico 28. Estudio y trabajo en los jóvenes a nivel país 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
Pero, al considerar los estudios y el trabajo por rangos de edades la situación es completamente diferente, ya 
que se observa una reducción paulatina de la proporción de jóvenes que solo se dedican a estudiar y se 
incrementa la proporción de jóvenes que solo se dedican a trabajar, en la medida la edad se incrementa, lo 
cual plantea la idea del proceso de transición de la escuela al trabajo, donde los jóvenes que finalizan al 
menos sus estudios de educación media y aquellos que finalizan sus estudios de educación superior 
universitaria y técnica se insertan a la vida laboral, incrementando de esta manera la población que se dedica 
únicamente a trabajar. 
 
Por otra parte, es interesante resaltar la proporción de jóvenes que se dedican a trabajar y estudiar, cuya 
proporción se reduce a medida se incrementa la edad de los jóvenes, lo cual supone dos situaciones a 
considerar, una vinculada directamente con la finalización de los estudios (ya sean estos universitarios o 
técnicos) y su posterior dedicación únicamente al trabajo; u otra vinculada la especialización profesional, a 
través de estudios de postgrado o educación continua. Ambas situaciones, permiten identificar la reducción de 
esta proporción de jóvenes pasando de 4.6% (rango de edades de 15 a 19 años) a 1.1% (rango de 25 a 29 
años). 
 
Además, la proporción de jóvenes entre 20 y 29 años que no trabajan ni estudian es superior a la proporción 
de jóvenes que solamente estudian y de aquellos que estudian y trabajan, por lo cual, se evidencia que muy 
buena proporción de los jóvenes se encuentran excluidos tanto del mercado laboral como del sector 
educativo, limitando de esta manera las capacidades profesionales y productivas de los jóvenes. 
 
En cuanto, al análisis por género, se observa que del total de jóvenes hombres, el 25.2% de ellos se 
encuentra solamente trabajando, lo cual evidencia la primacía del empleo sobre los estudios; y respecto a las 
mujeres, el 19.4% no estudia ni trabaja, siendo está la mayor proporción, demostrando una alta exclusión de 
las mujeres tanto de los procesos de formación académica como del mercado laboral. 
 

7.8% 

40.4% 

27.0% 

24.8% 

Trabaja y estudia Sólo trabaja Sólo estudia No trabaja, ni estudia 
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Gráfico 29. Estudio y trabajo en los jóvenes por rangos de edades 

 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el área rural, se observa una situación en la cual, el 17.1% de los jóvenes se dedican únicamente a 
trabajar, mientras que el 11.8% se encuentra excluido del sistema educativo y del mercado laboral, lo cual 
representa una alta proporción de los jóvenes del área rural. Por otra parte, al realizar el análisis de género se 
observa que una mayor proporción de hombres (12.2%) se dedican a trabajar, y las mujeres (10.0%) se 
encuentran excluidas de la educación y el empleo. 
 

Cuadro 15. Estudio y trabajo de los jóvenes del área rural por edades y género 

Concepto 
15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Trabaja y estudia 1.8% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 2.8% 

Sólo trabaja 3.6% 1.1% 5.0% 1.9% 3.5% 1.8% 17.1% 

Sólo estudia 2.6% 3.1% 0.3% 0.4% 0.0% 0.1% 6.5% 

No trabaja, ni estudia 0.8% 3.4% 0.6% 3.8% 0.4% 2.8% 11.8% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En el área urbana, se observa una situación completamente diferente, ya que el 23.3% de los jóvenes se 
dedican solamente a trabajar y el 20.5% se encuentra solo estudiando; en cuanto, al análisis de género el 
13.1% de los hombres se dedican solo trabajar y el 10.4% de las mujeres se encuentra solamente estudiando, 
reproduciendo de esta manera la estructura presentada para este sector. 
 

Cuadro 16. Estudio y trabajo de los jóvenes del área urbana por edades y género 

Concepto 
15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Trabaja y estudia 1.5% 0.9% 1.0% 0.7% 0.6% 0.4% 5.0% 

Sólo trabaja 2.1% 1.4% 5.1% 4.0% 5.9% 4.9% 23.3% 

Sólo estudia 7.7% 7.8% 2.0% 1.9% 0.4% 0.6% 20.5% 

No trabaja, ni estudia 1.3% 2.3% 1.6% 4.1% 0.8% 3.0% 13.1% 
Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2012. 

 
En consecuencia, se observa que la mayoría de jóvenes, especialmente las mujeres, se encuentran excluidas 
de los sistemas de educación y formación profesional, así como del mercado laboral; cuya evidencia se 
encuentra más arraigada en el área rural respecto al área urbana, lo cual reduce las posibilidades de este 
grupo de desplegar sus capacidades y habilidades dentro del mercado laboral. 
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III. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL10. 

 
En El Salvador existen diversos mecanismos para garantizar la vigencia de los derechos laborales. La 
institucionalidad salvadoreña contiene un cuerpo jurídico amplio que, además de reconocer derechos, fija 
restricciones, sanciones y establece procedimientos para resolver cualquier conflicto o diferencias 
ocasionadas en el ámbito laboral.  
 
3.1 Aspectos normativos 
 

En el ámbito normativo, se consideran diversos aspectos vinculados al mercado laboral juvenil que inician en 
la Constitución de la República y derivan en legislaciones secundarias como: Código de Trabajo, Ley de 
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), así como la ratificación de diversos tratados 
internacionales relacionados al tema. 
 
Constitución de la República de El Salvador11. 
Como parte de las obligaciones del Estado de El Salvador, establecidas en el Art. 1 de la Constitución de la 
República, expresa lo siguiente: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la 
actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 
común”. Es por ello,  que respecto al mercado laboral juvenil, se deben proporcionar ocupación al trabajador, 
la prohibición de labores en condiciones insalubres o peligrosas, la formación profesional, etc. 
 
En este sentido, que el trabajo y la seguridad social se conciben como un derecho social, donde se expresa 
que: 

 El Estado debe proporcionar ocupación al trabajador. Este es un mandato expreso que tiene el 
Estado salvadoreño, pues se le impone que debe emplear todos sus recursos para proporcionar 
empleo a todas las personas en edad de trabajar y que éste aseguré las condiciones para una vida 
digna12.  

 Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo. Al respecto, se establece que toda 
persona trabajadora tiene derecho a un salario mínimo que le permita satisfacer las necesidades 
básicas de su hogar en el orden material, moral y cultural. Dicho nivel salarial deberá atender al 
costo de la vida y al tipo de labor que realiza13. 

 Protección a la jornada laboral. Se resguarda a los jóvenes de 15 y 16 años de no ser sujetos de una 
jornada mayor de 6 horas diarias y 34 horas semanales, imponiendo así un límite a su jornada 
laboral14. Sin embargo, la Constitución al tomar en cuenta sólo una pequeña proporción de la 
población joven, deja desprotegido al grupo etario entre los 17 y 24 años, quedando así 
comprendidos dentro del régimen general de las personas adultas.15  

 Prohibición de realización de labores en condiciones  insalubres o peligrosas y de trabajo nocturno16. 
Esta prohibición resguarda la integridad física y moral de jóvenes adolescentes entre los 15 y 18 
años de edad. 

 Sistema de formación profesional. Tiene por objeto capacitar y calificar al recurso humano. Sin 
embargo, esta referencia no establece rangos de edades para que las personas reciban una mejor 

                                                             
10 Este apartado ha sido elaborado con base en los aportes del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), 
www.gmies.org.  
11 Decreto No 38 del 15 de diciembre de 1983. Publicado en el Diario Oficial No 234, Tomo 281, el 16 de diciembre de 1983. 
12 Artículo 37 Inc. 2° de la Constitución de la República (Cn.). 
13 Artículo 38 ordinal 2° Cn. 
14 Artículo 38 ordinal 10° inciso 3°Cn. 
15 En este aspecto se considera el incumplimiento a las obligaciones del Estado al proporcionar seguridad social al grupo de jóvenes 
trabajadores en edades de 17 a 24 años, por no establecer mecanismos especiales para dicho grupo. 
16 Ver artículos 106 y 108 del Código de Trabajo, y Art. 38 ordinal 10º Cn.   

http://www.gmies.org/


41 
 

formación profesional. Aunque incluye a la población juvenil, no proporciona mecanismos especiales 
para garantizarles una protección especial. Este sistema se ha desarrollado por medio de la Ley de 
Formación Profesional. 

 Contrato de aprendizaje. Se reconoce expresamente un trato digno, una retribución equitativa y 
beneficios de previsión y seguridad social a las personas que son aprendices17. Si bien esta norma 
no establece parámetros de edades, se considera aplicable para la población juvenil. Cabe 
mencionar que, a pesar que han pasado más de 26 años desde su establecimiento constitucional, la 
Asamblea Legislativa aún no decreta una ley que lo regule.18 

 
Código de Trabajo 
El Código de Trabajo es el principal cuerpo normativo en materia laboral. Sin embargo, al haber sido 
promulgado en 1972, éste se encuentra desfasado respecto a la realidad actual, pues no contiene algunas 
regulaciones dictadas por la Constitución de 1983, han sido pocas las modificaciones que amplían los 
regímenes de protección y no dispone de reglas específicas para la población vulnerable. 
 
Asimismo, en 2010 se promulgó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) que 
posee un apartado sobre el aspecto laboral de esta población, derogando tácitamente algunas regulaciones 
del Código de Trabajo. A continuación se describen los derechos relacionados en el Código de Trabajo: 
 
Impone requisitos para autorizar el trabajo19. Se autoriza el trabajo para los jóvenes menores de 18 años, 
siempre que se trate de un trabajo adecuado a su edad, estado físico y desarrollo. 
 
Sin embargo, se especifica que el trabajo en condiciones peligrosas o insalubres para jóvenes menores de 18 
año está prohibido, pero los jóvenes con edades superiores a los 16 años pueden acceder a este tipo de 
actividades siempre: 

a. Que se garanticen plenamente la salud, seguridad y moralidad. 
b. Que hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y que esté vinculada con la 

actividad que va a desempeñar.  
 

El problema que puede identificarse, nuevamente, es que no se les da una consideración especial a los 
jóvenes menores de edad que se encuentran en el rango de los 16 a 18 años. Además, no se establece 
ningún tipo de atención especial a la regulación del empleo del resto de jóvenes que cumplen la mayoría de 
edad.  
 
Protección a la jornada laboral20. En sintonía con la Carta Magna y con la LEPINA —descrita 
posteriormente—, el Código de Trabajo contempla un límite a la jornada de trabajo de los jóvenes menores de 
16 años, determinando que ésta no puede exceder de 6 horas diarias ni 34 semanales. No obstante, estas 
disposiciones excluyen nuevamente a aquellos jóvenes entre los 16 y 18 años.  
 
Prohibición en labores insalubres o peligrosas y de trabajo nocturno21. Esta normativa prohíbe las actividades 
descritas, en los Art. 106 y 108, para la población menor de 18 años, por el posible daño que puedan causar a 
la integridad física y moral de este grupo poblacional. 
 

                                                             
17 Artículo 40 Cn. 
18 Existe un anteproyecto de ley interpuesta en el año 2010, denominada “Ley Reguladora del Contrato de Aprendizaje”, que derogaría 
el capítulo del trabajo de los aprendices y la edad mínima de trabajo (es decir, Artículos 40 y 38 de la Const itución de la República de 
El Salvador). 
19Artículo 105 Inc. 2º Código de Trabajo 
20 Artículo 116 Código de Trabajo 
21Ver Art. 105, 106, 108 y Art.116 Inc. 2o del Código de Trabajo.  



42 
 

Control de registro22. La ley impone a los empleadores la obligación de llevar un registro con los datos 
generales de los trabajadores menores de 18 años.  Los datos principales que debe contener dicho registro 
son: fecha de nacimiento, clase de trabajo convenido a realizar, horario de trabajo y salario pactado. 
 
Control médico23. Los menores de 18 años antes de ser admitidos para la realización de un trabajo, deberán 
realizarse un examen médico detallado para que posteriormente puedan ser considerados aptos para la 
realización de las actividades que el patrono le designe; si el trabajo es considerado de riesgo, dichos 
exámenes se realizarán de forma periódica hasta los 21 años de edad. 
 
El trabajo de los aprendices. Al respecto se establecen los requisitos mínimos que debe contener un contrato 
de aprendizaje para que sea vigente, adjudicando la aprobación del mismo al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MTPS). En este sentido, se dispone que el aprendiz tenga derecho a un salario mínimo de 
aprendizaje, el cual se establecerá con base en el tiempo y rubro de la economía en el que la persona 
desarrolla sus funciones. 
 
Además, se estipula que lo referente a la edad mínima, jornada de trabajo, derecho al descanso, vacaciones, 
licencias y ejercicio de su libertad sindical se regularán por las reglas establecidas en este Código. No 
obstante, no se establece una protección especial en función de la labor o la edad de la persona. 
 
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA24 
La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA fue aprobada por Decreto Legislativo 
N°836, el 26 de marzo de 2009, publicada en el Diario Oficial N°68, Tomo 383, del 16 de abril de 2009; entró 
en vigencia parcial el 16 de abril de 2010 (Libro I sobre Derecho y Deberes de Niñas, Niños y Adolescentes), 
los libros II sobre el Sistema Nacional de Protección y III sobre Administración de Justicia entraron en vigencia 
el 01 de enero de 2011. 
 
Es en el capítulo II de dicha ley, que se aborda “La protección de la persona adolescente trabajadora”, 
considerada como la base legal para la protección de los adolescentes trabajadores que por mucho tiempo 
han sido excluidos de la protección legal adecuada. 
 
Es importante rescatar que se reconoce el derecho que poseen las personas entre 14 y 18 años a ser 
protegidas ante toda práctica laboral —ya sea en el sector formal e informal de la economía— que ponga en 
riesgo el ejercicio de sus derechos25; además, exige que se garantice el derecho y acceso a la educación. 
 
Sin embargo, este reconocimiento, constituye una forma de protección laboral, ya que es necesario que se 
implementen medidas que garanticen y brinden posibilidades reales de empleo formal para la juventud y para 
todos aquellos que se encuentran en el sector informal. En esta ley se dispone: 
 

 Protección en el trabajo. A la población joven entre 14 y 18 años que trabaja se le reconocen y 
extienden todos los derechos reconocidos en el Código de Trabajo y, se señala que el Estado debe 
velar para que el empleo que ocupe a los menores de edad sea un trabajo decente26. Inclusive, esta 
ley reconoce el derecho de toda persona mayor de 14 años a celebrar convenios colectivos, con 
previa autorización de su representante o persona responsable. También, como se indicó 
anteriormente, se establece un límite a la jornada laboral para los menores de 16 años, así como la 

                                                             
22 Artículo 117 del Código de Trabajo. 
23 Ídem. 
24 Decreto Legislativo No 839, del 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo 383 de fecha 16 de abril de 2009. 
25Artículo 57 de la LEPINA. 
26 Artículo 58 de la LEPINA. 
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prohibición a realizar trabajo nocturno y actividades productivas en establecimientos inadecuados o 
perjudiciales para su integridad física y salubre.27  

 Progresión de edad mínima para el empleo. La LEPINA establece los 14 años como la edad mínima 
para trabajar. En este sentido, la ley establece el compromiso estatal por elevar progresivamente la 
edad mínima de admisión al empleo28, a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CONNA). Esta norma es importante, porque tiene como fin que en un determinado momento no se 
permita el trabajo de los jóvenes menores de edad, contribuyendo así a la erradicación del trabajo 
infantil en el país 

 Derecho a la previsión y seguridad social29. Este es un derecho que se otorga de manera expresa, 
sin distinción alguna, para todos los jóvenes trabajadores bajo cualquier tipo de condición de 
actividad económica. Se establece la obligación patronal de inscribir a los trabajadores adolescentes 
a partir de los 8 días de haber ingresado al empleo, imponiendo sanción para aquellos que 
incumplan de ser responsables de todas las prestaciones y servicios que un trabajador inscrito 
oportunamente hubiera gozado.  

 Protección en el trabajo doméstico30. Un aporte que realiza esta normativa es que solo las personas 
mayores de 16 años podrán realizar trabajo doméstico, reconociéndole, a su vez, todos los derechos 
laborales que gozan los trabajadores. Un avance importante, es que mantiene el mismo límite de la 
jornada de trabajo para este tipo de labores y reconoce el derecho a la educación que poseen estas 
personas, responsabilizando a la parte patronal de proporcionar permiso y facilitar el acceso a la 
escuela más cercana. Además, se les deberá respetar sus horas de alimentación y el disfrute del 
descanso durante la jornada de trabajo. 

 Discapacidad y trabajo31. Por medio de la LEPINA, el Estado promoverá la implementación de 
programas de fortalecimiento de habilidades y destrezas, con objeto de procurar la inserción laboral 
de este grupo poblacional; además, estarán en la obligación de remover cualquier obstáculo o 
barrera de cualquier índole que afecte el desempeño de los adolescentes con discapacidad. 

 Registro de adolescentes trabajadores y la inspección permanente32. Con la entrada en vigencia de 
la LEPINA, para que un joven menor de edad pueda trabajar, debe inscribirse en el registro que 
llevará el Ministerio de Trabajo de Trabajo y Previsión Social (MTPS). Esto se traduce en un 
beneficio, porque al MTPS se le facilitará controlar la cantidad de jóvenes menores de edad que se 
encuentran trabajando, de modo que podrá llevar a cabo su función de inspección y supervisión 
permanente, para que este sector de la sociedad se encuentre protegido. 

 
Todas las disposiciones mencionadas constituyen reconocimientos de garantías a las normas fundamentales 
de trabajo. Sin embargo, en cada una de ellas se encuentra el común denominador que protege de manera 
especial a los jóvenes que son menores de edad, puesto que no se hace referencia a los jóvenes de 18 a 24 
años y, por ende, las garantías que tienen son aquellas reconocidas para las personas adultas. Esta situación 
debe cambiar, ya que debería regularse de manera concreta el empleo de la juventud, atendiendo a sus 
características y necesidades específicas. 
 
Ley de Formación Profesional 
Esta ley crea al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)33, el cual tiene por objeto 
satisfacer las necesidades de capacitación y formación de los recursos humanos calificados que requiere el 
desarrollo económico y social del país, así como propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del 

                                                             
27 Véase el artículo 60 y 62 de la LEPINA. En este aspecto se establecen obligaciones al Ministerio de Educación, respecto a la 
orientación y formación vocacional. 
28 Artículo 59 de la LEPINA. 
29 Artículo 63 de la LEPINA. 
30 Artículo 64 de la LEPINA. 
31 Artículo 65 de la LEPINA. 
32 Artículo 66 y 69 de la LEPINA.  
33 Artículo 1 de la Ley de Formación Profesional 
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trabajador y su grupo familiar.34 Si bien el INSAFORP tiene programas de capacitación y formación 
profesional en el cual puede incluirse a la juventud trabajadora, no tiene por mandato expreso procurar la 
atención especial que requiere este sector en especial. 
 
Ley General de Juventud 
En 2011, el Órgano Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Juventud, con objeto que sirva de plataforma a 
distintos programas, proyectos y acciones para beneficio de los jóvenes del país. En este sentido, se vuelve 
más imperante la necesidad de contar con una Ley General de Juventud que garantice el cumplimiento de las 
directrices contenidas en dicha Política.      
 
La Ley General de Juventud que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en el Diario Oficial 
N°24, Tomo N°394, el 6 de febrero de 2012; reúne y armoniza las distintas normas relativas a los jóvenes, 
que se encuentran dispersas en diferentes leyes —Código de Trabajo, LEPINA, entre otras, descritas 
anteriormente—. 
 
El objetivo de esta Ley es brindar herramientas para la implementación de políticas públicas y programas que 
potencien el desarrollo integral de la juventud salvadoreña, al mismo tiempo que se brinde a los jóvenes 
oportunidades de inclusión social y participación en todos los ámbitos de la vida nacional, entre otros.    
 
En materia de derechos, esta ley establece: 
 

 Derecho al primer empleo35. El Estado debe crear los mecanismos para hacer que existan 
programas que promuevan el empleo decente y la capacitación laboral que les permita a los jóvenes 
acceder a un empleo que pueda ser compatible con sus responsabilidades académicas y familiares.  

 Derecho a optar al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial36; que 
favorezca a la juventud a incorporarse al trabajo, brindándoles las capacidades y habilidades 
técnicas necesarias de diversos puestos de trabajo en el mercado. 

 
Uno de los lineamientos primordiales de esta ley es la promoción del empleo juvenil, que busca crear, ejecutar 
y dar seguimiento a los programas que garanticen el primer empleo a los jóvenes. 
 
Documentos Normativos Regionales, Convenios y Tratados internacionales 
Existen ámbitos de reforzamiento normativo de la protección de la niñez y los jóvenes  en el tema de empleo, 
los documentos normativos regionales más importantes son: 
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948, expresa los 
derechos y deberes; por medio de los derechos se exalta la libertad individual y los deberes expresan la 
dignidad de esa libertad para la población que incluye tácitamente a la población juvenil. 
 
Esta Declaración, sostiene que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que 
trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un 
nivel de vida conveniente para sí mismo y su familia37.Además, manifiesta que toda persona tiene el deber de 
trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en 
beneficio de la comunidad38. 

                                                             
34 Art. 2 de la Ley de Formación Profesional. 
35 Artículo 9, inciso “s” de la Ley General de Juventud. 
36 Artículo 9, inciso “t” de la Ley General de Juventud. 
37 Artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
38 Artículo XXXVII de la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
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Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José). 
Esta Convención, entró en vigor el 18 de julio de 1978 y garantiza los derechos de los seres humanos, en el 
cual se incluyen implícitamente a las y los jóvenes. En materia de trabajo establece que nadie debe ser 
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  
 
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos 
forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha 
pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido39. De modo que, esta Convención se vincula directamente con el 
Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso que se explica a continuación. 
 
Convenio 105 de la OIT, sobre la abolición del trabajo forzoso 
El 25 de junio de 1957 se adoptó el Convenio 105 que obliga a los gobiernos a suprimir y no hacer uso de 
ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o castigo por expresar opiniones 
políticas o manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico; como medida de disciplina en 
el trabajo; como castigo por haber participado en huelgas o como medida de discriminación racial, social, 
nacional o religiosa40. No obstante, este convenio es aplicable a toda la población, ya que no específica 
población objetivo, por lo que se incluye tácitamente a la población juvenil. 
 
Convenio 111 de la OIT, sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
Fue adoptado el 25 de junio de 1958. Obliga a los estados miembros que lo han ratificado a formular y llevar a 
cabo una política nacional para abolir cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; entendidas estas últimas como acceso a 
los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y las diversas ocupaciones y condiciones de 
trabajo41. 
 
Así, una política de ese tipo debería tomar en cuenta aspectos como el acceso a los servicios de orientación 
profesional y de colocación; acceso a los medios de formación profesional y admisión en un empleo de su 
propia elección, basándose en la aptitud individual para ello; ascenso de acuerdo con la conducta, 
experiencia, capacidad y laboriosidad de cada persona; seguridad en el empleo; remuneración por un trabajo 
de igual valor; condiciones de trabajo, etc.  
 
De esta recomendación se deduce que desde el Estado salvadoreño pueden formularse medidas especiales 
destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas que por diferentes razones —sexo, 
edad, nivel social o cultural— requieran de protección o asistencia especial, como es el caso de la población 
juvenil. 
 
Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo 
Este Convenio Internacional, adoptado el 26 de junio de 1973, especifica que la edad mínima de admisión al 
empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años. Al 
igual que la LEPINA, este Convenio implica el compromiso del gobierno por asegurar la abolición del trabajo 
de los niños y elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo42.  
 
Además, específica que la edad mínima para admisión a trabajos que por su naturaleza o por las condiciones 
en las que se desarrolle pueda resultar peligrosa para la salud, seguridad o moralidad de los menores, no 

                                                             
39 Artículo 6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 
40 Art. 1 del Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. 
41 Art. 1. Inc. 1 literal a. e Inc. 3 del Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación). 
42 Art. 1 y 2. Inc.3 del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. 
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deberá ser inferior a los dieciocho años43, tal como se especifica en el Código de Trabajo. Así, dicho Convenio 
comprende una serie de artículos encaminados a normar la inserción de los menores de 18 años al mercado 
laboral según su condición y naturaleza del trabajo. 
 
Convenio 142 de la OIT, sobre la orientación y formación profesional en el desarrollo de los recursos 
humanos 
El 23 de junio de 1995 fue adoptado el Convenio 142  que obliga a los gobiernos a adoptar y llevar a la 
práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orientación y formación profesional, 
estableciendo una estrecha relación entre este campo y el empleo, en particular mediante los servicios 
públicos del empleo. 
 
Las políticas o programas deberán mejorar la aptitud del individuo para comprender su medio de trabajo y el 
medio social, que les posibilite incidir de manera individual o colectiva, sobre éstos. También, deberán ampliar 
gradualmente sus sistemas de orientación profesional, incluida la información permanente sobre el empleo, a 
fin de asegurar que se pongan a disposición de todos los niños, adolescentes y adultos; información completa 
y una orientación tan amplia como sea posible, inclusive por medio de programas apropiados en el caso de 
las personas con capacidades especiales44. 
 
Este Convenio, deberá ampliar de forma gradual los mecanismos necesarios para que los sistemas de 
formación profesional puedan cubrir de forma permanente las necesidades de los jóvenes y adultos en los 
diversos sectores y ramas de la economía y a todos los niveles de calificación y responsabilidad. 
 
Convención de los Derechos del Niño 
Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
y fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1990. Comprende un articulado en el cual el país 
se compromete a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar45.  
 
Específicamente, se contemplan una serie de normas que están relacionadas a los derechos laborales de los 
menores, como: el derecho del niño a la seguridad social e incluso del seguro social46; derecho a la educación 
y que ésta sea ejercida en igualdad de oportunidades, así como el fomento del desarrollo de la enseñanza en 
sus distintas formas, inclusive la enseñanza general y profesional47; y la protección contra la explotación 
económica y el desempeño de trabajos que puedan ser peligrosos o puedan obstaculizar su educación o sean 
nocivos para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social48.  
 
Sin embargo, los derechos que esta convención engloba son aplicables únicamente a los niños, en el 
entendido de que no superan los 18 años de edad, con lo cual se deja por fuera la cobertura y protección de 
los jóvenes mayores de edad de los 18 a 24 años. 
 
Esta situación, se reproduce a nivel interno, tanto en el Código de Trabajo como se mencionó con 
anterioridad, como en la Ley del Seguro Social, donde la extensión de este régimen beneficia únicamente a 
menores de 0 a 12 años de edad, discriminando a los menores que se encuentran entre los 13 y 18 años de 
edad. 
 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) 

                                                             
43Art. 3. Inc. 1 del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. 
44 Artículo 3 sobre la orientación y formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos. 
45 Art. 3. Inc.2 de la Convención de los Derechos del Niño. 
46 Art. 26, Inc.1 de la Convención de los Derechos del Niño. 
47 Art. 28 de la Convención de los Derechos del Niño. 
48 Art. 32 de la Convención de los Derechos del Niño. 
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Este acuerdo establece el compromiso del Estado por garantizar a las personas jóvenes entre los 15 y 24 
años, sin discriminación alguna, el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en su articulado. Es 
importante resaltar, que El Salvador ha firmado dicho convenio, aunque aún está pendiente su ratificación. 
 
De forma particular, contempla una serie de disposiciones específicas que regulan distintos aspectos relativos 
al trabajo juvenil, con lo cual se convierte en una herramienta para la defensa de los intereses laborales de los 
jóvenes. Entre sus disposiciones figuran: 
 

 Derecho al trabajo49. Se reconoce el derecho que tienen todos los jóvenes al trabajo y la 
responsabilidad del Estado por brindar una protección al mismo, así como de adoptar las medidas y 
políticas necesarias que propicien las condiciones para la capacitación de los jóvenes, que les 
permita acceder al empleo, y fomentar en las empresas actividades de inserción y calificación de los 
jóvenes en el trabajo. 

 Derecho a las condiciones de trabajo50. En este acuerdo se establece el derecho que tienen todos 
los jóvenes a la igualdad de oportunidades y trato con respecto a la inserción laboral, remuneración, 
promoción y condiciones de trabajo. A su vez, hace énfasis en la creación de programas especiales 
como el primer empleo y brindar capacitación laboral; se establece la protección de los jóvenes 
contra la explotación económica y contra todo tipo de trabajo que ponga en peligro su salud, 
educación, desarrollo físico y psicológico; especifica que se debe brindar un trato especial a aquellos 
jóvenes que se encuentran temporalmente desocupados51.l 

 Derecho a la protección social52. Al igual que la LEPINA, se establece el derecho que tienen los 
jóvenes —al igual que todos los trabajadores— a la protección social frente a situaciones de 
enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez, orfandad y situaciones que impliquen la falta o 
disminución de los medios de subsistencia o capacidad para el trabajo. 

 Derecho a la formación profesional53. En concordancia con el mandato que lleva el Órgano Ejecutivo 
en el ramo de Educación y lo normado en la LEPINA, se debe asegurar el derecho al acceso —sin 
discriminación alguna— a la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de calidad, 
que permita su adecuada incorporación al trabajo. Además, se especifica la atención especial que se 
le debe de dar a los jóvenes discapacitados para que puedan incorporarse al empleo, por medio de 
la creación de políticas públicas encaminadas a la consecución de este fin. 

 
3.2 Aspectos institucionales 

 
Desde la perspectiva institucional también existen mecanismos e instituciones que garantizan el cumplimiento 
de las normas laborales fundamentales. Específicamente, existen diversas instituciones con mandatos claros 
en torno al empleo de los jóvenes. 
 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 
En línea con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social y 
con la entrada en vigencia de la LEPINA, el MTPS tiene entre sus funciones el ejercicio de mecanismos de 
protección del empleo juvenil, a través del desarrollo de campañas, realizar inspecciones y acciones 
permanentes con el fin de asegurar el cumplimiento de la protección del trabajo para las personas de 14 a 18 

                                                             
49 Art. 26 de la CIDJ. 
50 Art. 27 de la CIDJ. 
51 La creación de una legislación especial para proteger el trabajo de los jóvenes entre los 15 y 18 años, así como, la igualdad de 
derechos laborales y sindicales reconocidos a todos los trabajadores, se considera como una acción importante a realizar por el 
Gobierno de El Salvador. 
52 Art. 28 de la CIDJ. 
53 Art. 29 de la CIDJ. 
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años54. Además, para facilitar las inspecciones y supervisiones, tiene la obligación de llevar un registro 
estadístico de estas personas55.   
 
Otro mecanismo posee el MTPS es el conocimiento de denuncias en las Juntas de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia por situaciones que puedan constituir amenazas a las personas trabajadoras adolescentes56. 
 
Bajo esta lógica, se deduce que el MTPS tiene un mandato claro de protección especial para las personas 
trabajadoras de 14 a 18 años. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se cuenta por mandato de 
ley con el establecimiento de mecanismos especiales y protectores para la población juvenil entre los 18 y 24 
años, quedando incluidos dentro de los mecanismos generales que posee esta institución.  
 
El MTPS es la cartera de Estado que ostenta la misión de “garantizar el cumplimiento de la Normativa Laboral 
promoviendo el diálogo social, la intermediación laboral, la seguridad y salud ocupacional, y el bienestar 
social; procurando un desarrollo digno y sostenible de los trabajadores y empleadores, consolidando una 
cultura laboral en el marco del nuevo contexto socioeconómico mundial”; por lo cual, su labor está 
íntimamente relacionada con la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y empleadores. 
 
Con excepción de la Dirección Administrativa, las funciones de las cuatro direcciones restantes del MTPS se 
encuentran estrechamente relacionadas con la atención a los trabajadores: 
 
 Dirección General del Trabajo, tiene a su cargo promover la armonía en las relaciones laborales, 

atendiendo los conflictos que se susciten entre la parte trabajadora y la empleadora. 
 Dirección General de Inspección, como su nombre lo indica, es la encargada de realizar inspecciones 

para verificar el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, en los casos de denuncia 
por infracción.  

 Dirección General de Previsión Social y Empleo es el ente que dirige, coordina, supervisa y opera la 
función de seguridad e higiene en el trabajo, la salud y medio de trabajo, los derechos de la niñez 
trabajadora y otros grupos vulnerables.  

 Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo es la que asesora al Ministerio en los asuntos 
internacionales relacionados con la materia. A su vez, supervisa y evalúa el cumplimiento de la normativa 
internacional ratificada por el Estado en materia laboral, da seguimiento a las recomendaciones que se 
hacen al Estado y prepara la documentación pertinente que debe enviarse a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y demás organismos internacionales afines al sector, en cumplimiento de 
las obligaciones contraídas. 

 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el fin de garantizar mejores condiciones a las y los jóvenes a 
acceder a un empleo decente, que permita poner en práctica los conocimientos obtenidos durante su 
formación académica, adquirir experiencia laboral necesaria para su desarrollo profesional, y el acceso a 
mejores condiciones  de vida para ellos y su familia; crea la Ley de Incentivo para la Creación de Mi Primer 
Empleo, que entró en vigencia en agosto del año 2012. 
 
El objetivo de esta ley es establecer normas para regular, incentivar y fomentar la creación en el sector 
privado, del primer empleo para los jóvenes a efecto de insertarlos en la vida productiva del país y brindarles 
experiencia laboral, a fin de generar el desarrollo de sus capacidades laborales en las actividades que 
desempeñen en su primer empleo. 
 
 

                                                             
54 Art. 57 Inciso 2º de la LEPINA. 
55 Art. 66 de la LEPINA. 
56 Art. 70 de la LEPINA. 
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Consejo Nacional de Salario Mínimo  
Dependencia del MTPS que tiene como una de sus principales funciones proponer decretos al Órgano 
Ejecutivo para la fijación de salarios mínimos, atendiendo al costo de la vida, al tipo de labor, a los diferentes 
sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y otros criterios similares57. Si bien el Consejo 
realiza funciones que repercuten en todos los trabajadores, deberían ampliarse sus facultades para regular el 
salario mínimo que pueda obtener la juventud trabajadora, en tanto éste sea capaz de satisfacer sus 
necesidades y asegurarles una vida digna. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, incluyendo a los jóvenes por 
medio del Decreto Legislativo 103, 104, 105 y 106 del 1 de julio de 2013, publicadas en el Diario Oficial 
N°119, Tomo 400 se han incrementado las tarifas de salario mínimo para los siguientes rubros: trabajadores 
agropecuarios, comercio y servicio, industria, maquila textil y confección, recolección de cosechas (café, 
algodón y caña de azúcar); e, industria agrícola de temporada (beneficio de café, ingenio azucarero y 
beneficio de algodón).58 
 
Ministerio de Educación 
Tiene la responsabilidad de impulsar un modelo educativo de alta calidad y cobertura, focalizado en los 
estudiantes del sistema educativo a partir de las necesidades culturales, sociales, económicas y políticas del 
país mediante la formación académica y técnica de la ciudadanía. En este sentido, desde 2009 se ha puesto 
en marcha el “Plan Social Educativo”. 
 
La finalidad de este Plan Social Educativo es la formación integral de las personas que conforman la sociedad 
salvadoreña, a través de un modelo educativo inclusivo y formativo que contiene componentes histórico-
culturales, científicos y tecnológicos, y transversales. Este modelo promueve el acceso a mejores servicios 
integrados de educación y la participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo de los 
estudiantes. 
 
Es por ello, que este modelo pretende establecer a nivel nacional la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno 
(EITP), que se basa en la ampliación de la oferta educativa, la utilización de diversas opciones didácticas para 
atender a la diversidad de estudiantes, la inclusión del enfoque de investigación en el currículo académico. 
 
De modo que, las líneas estratégicas en las cuales se desarrolla el Plan Social Educativo son: 

 Equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo 

 Currículo pertinente y aprendizajes significativos 

 Dignificación y desarrollo profesional del profesorado y directivos docentes 

 Fortalecimiento de la gestión institucional y curricular en los centros educativos 

 Formación permanente para la población joven y adulta 

 Ciencia, tecnología e innovación integradas a la educación 

 Fortalecimiento de la educación superior 
 
Los programas orientados a fortalecer las capacidades educativas de los jóvenes, que se impulsan por medio 
del Ministerio de Educación, son los siguientes: 

 Programa de alimentación y salud escolar59 

 Programa de alfabetización y educación básica para la población joven y adulta 

                                                             
57 Véase Art. 152 C.T. relacionado con el Art. 145 C.T. 
58 Al momento de realización de este diagnóstico, aún no se ha realizado la publicación del Diario Oficial, en la que se detalla el nuevo 
valor de los salarios mínimos. 
59 Este programa es coordinado en conjunto con la Secretaría Técnica de la Presidencia, el cual se han extendido durante 2012 y 
2013 a estudiantes de tercer ciclo de educación básica y bachillerato, como parte de las acciones del Sistema de Protección Social 
Universal. 
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 Programa de educación de jóvenes y adultos 

 Programa de educación inclusiva 

 Programa seamos productivos 

 Programa sigamos estudiando 

 Programa atención a estudiantes con desempeño sobresaliente 
 
Por tanto, las acciones (programas) ejecutadas desde el ramo de educación evidencian su focalización en la 
educación y formación de los jóvenes, en tanto se incentiva y generan oportunidades a este grupo para que 
logren completar sus estudios de educación media y superior, así como a fomentar la capacidad científica y 
tecnológica de los estudiantes.  
 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 
Esta institución tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar al Sistema Nacional de Formación Profesional 
en El Salvador (SNFP). El SNFP busca crear canales de comunicación e interacción permanentes entre los 
diferentes actores para impulsar y operar las acciones de formación profesional a la población salvadoreña. Si 
bien la función que tiene trazada esta institución resulta de gran importancia y se traduce en beneficios, las 
políticas que se impulsan se aplican a todo el sector de trabajadores y, por ende, no atiende de forma 
especial a la juventud trabajadora. 
 
Procuraduría General de la República (PGR) 
La labor de dar asistencia jurídica gratuita en El Salvador para personas con escasos recursos económicos 
recae en la PGR. Esta institución tiene como función dar asistencia a aquellos menores de edad o población 
juvenil que quieran interponer una demanda por violaciones a sus derechos como trabajadores, ya sea por 
medio de sus representantes legales o por medio del Procurador General de la República60. Sin embargo, 
esta institución no cuenta en su estructura orgánica con una dependencia que procure específicamente por la 
población juvenil. 
 
Órgano judicial 
Tiene la facultad de brindar protección judicial, pues es el encargado de conocer las violaciones y amenazas 
de los derechos laborales de los adolescentes61. Para dar cumplimento a esta labor, el Órgano Judicial cuenta 
con jugados Especializados y Cámaras Especializadas de Niñez y Adolescencia, las cuales estarán 
encargadas de tramitar las pretensiones relativas a los derechos establecidos en la LEPINA, dentro de los 
cuales se incluyen los derechos laborales de los adolescentes. 
 
Secretaría de Inclusión Social (SIS) 
La SIS tiene como misión velar por la generación de condiciones que permitan la inclusión social, el desarrollo 
y la protección de la persona y la familia, la eliminación de distintas formas de discriminación y el desarrollo de 
capacidades de acción y participación ciudadana (SIS, 2013). Por tanto, se puede deducir que está entre sus 
responsabilidades el propiciar la inclusión social, el desarrollo y la protección de grupos vulnerables como los 
jóvenes. 
 
Al respecto, se ha creado al interior de la SIS, la Dirección Nacional de Juventud, la cual se encarga de 
asegurar la inclusión social, la protección y el desarrollo de las capacidades de los jóvenes. Entre sus labores 
esta la elaboración de la Política Nacional de la Juventud, en la cual se especifican, entre otras cosas, 
programas y metas de capacitación e inserción laboral de los jóvenes. 
 
 
 

                                                             
60 Art. 376 C.T. 
61 Art. 71 de la LEPINA. 
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Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) 
En 1996 se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) como un ente consultivo y de asesoría a 
la Presidencia de la República en materia de seguridad pública62, entre sus líneas de acción posee un 
componente de formación vocacional y generación de oportunidades de empleo para los jóvenes, con el 
objeto de incidir en los factores que conllevan a la violencia y delincuencia juvenil. En junio de 2011, el CNSP 
se convierte en el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), que posteriormente se denomina Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUVE). 
 
Dentro de sus líneas de trabajo, el INJUVE desarrolla el Programa Nacional del Servicio Social Estudiantil, el 
cual tiene como propósito fortalecer e impulsar procesos de liderazgo entre los jóvenes en temas de interés 
para el desarrollo integral en salud, prevención de la violencia, entre otros. 
 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) 
Este ente es creado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y tiene como 
función principal la defensa efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes63. El Consejo Nacional 
de la Niñez y de la Adolescencia por medio de su Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia de El Salvador (PNPNA) implementada desde el año 2013, y cuya finalidad es garantizar el 
pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través del cumplimiento de las obligaciones que 
corresponden al Estado, a las familias y a la sociedad.  
 
La PNPNA será desarrollada en el decenio 2013-2023, período en el cual podrá ser revisada o ajustada en 
alguno de sus objetivos y directrices por mandato del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 
(CONNA), cumpliendo con los procesos de participación y consulta establecidos en la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). El CONNA por medio de su Política Nacional, manifiesta que la 
LEPINA reconoce derechos que se encuentran englobados en cuatro grandes categorías: supervivencia y 
crecimiento integral, derechos de protección, derechos al desarrollo, y derechos de participación. 
 
Para dar cumplimiento a dicho mandato, el INJUVE cuenta con ciertos mecanismos, tales como la creación 
de Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia en coordinación con las municipalidades; las cuales se 
encargan de conocer en su ámbito de competencia, de oficio o por petición, sobre amenazas o violaciones de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como dictar y velar por la aplicación de medidas 
administrativas de protección y sanciones respectivas con objeto de proteger los derechos de este grupo 
vulnerable de la población64. 
 
Comisión Legislativa 
En El Salvador, se cuenta con una Comisión de Turismo, Juventud y Deporte al interior del Órgano 
Legislativo. Dicha Comisión, como su nombre lo indica, tiene dentro de sus temas centrales de trabajo la 
juventud y, por tanto, se encarga de estudiar las leyes relacionadas. La limitante de esta Comisión se basa 
principalmente en la poca especialización en el tema de jóvenes, ya que también se le atribuyen temas como 
deporte, turismo, recreación y sano esparcimiento de la población salvadoreña. 
 
En síntesis, se pueden destacar las siguientes medidas gubernamentales en aras de garantizar que las 
condiciones laborales de los jóvenes salvadoreños estén en sintonía con las leyes nacionales: 

1. El diálogo entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. 
2. La promulgación de la LEPINA. 
3. La creación de la Dirección de Juventud, que tiene como función principal elaborar la Política Pública de 

Juventud en El Salvador.  

                                                             
62Diario Oficial, Ministerio de Seguridad Pública, decreto No.1, tomo 330, 8 de enero de 1996. 
63Art.134, Inc. 3º de la LEPINA. 
64Art.160 y Art.161 de la LEPINA. 
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4. Estudio del anteproyecto de Ley Reguladora del Contrato de Aprendizaje. 
5. La focalización y extensión de acciones graduales de protección social a través del Sistema de 

Protección Social Universal, a través de diversos programas, que benefician a jóvenes de 15 a 24 años 
de edad. 

 
En términos generales, todos los esfuerzos creados en materia legal e institucional resultan en avances 
significativos para el país. No obstante, una característica común entre éstos es que se limita a los jóvenes 
que son menores de edad en primera instancia, dejando al grupo de jóvenes de 18 a 24 años de edad sujeto 
a las normas dictadas para la población adulta. Ante esto, resulta necesario incluir tanto en la legislación 
primaria como secundaria, una regulación especial que se encargue de establecer políticas y mecanismos de 
protección a los jóvenes mayores de edad. 
 
Además, es importante mencionar que a pesar de iniciar acciones relevantes que benefician a menores de 18 
años de edad, se espera la extensión de diversos programas para fomentar la inclusión social del grupo de 
jóvenes de 19 a 24 años de edad en el largo plazo, a fin de establecer mecanismos que permitan su 
protección social. 
 
 

IV. POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA JÓVENES 

 
Dentro de las políticas y programas que impulsa el Gobierno de El Salvador orientadas a jóvenes de 15 a 29 
años, se focalizan en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los jóvenes, por lo cual, se espera 
que en el mediano plazo, se perciba una mayor formación y capacitación de la oferta de trabajo de este sector 
de la población, es decir, que los jóvenes cuenten con las capacidades laborales para poder insertarse en el 
mercado laboral. 
 
En este sentido, se espera que la acción del Estado, en cuanto a la formación académica y laboral fortalezcan 
las capacidades productivas de este sector de la población, que facilite el encuentro entre oferta y demanda 
del mercado laboral, a fin de reducir el desempleo de jóvenes y asegurar el empleo decente a los mismos, 
que les permita mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. 
 
Desde 2009, se ha iniciado un proceso de estructuración de políticas públicas enfocadas en los jóvenes, las 
cuales se basan en la formación académica y profesional (técnica y científica), emprendedurismos y 
autoempleo, e intermediación laboral efectiva. En este sentido, las políticas y programas buscan la reducción 
de las brechas de conocimiento y la reducción del desempleo de jóvenes. 
 
4.1. Políticas y Programas Educativos 
 
Como se mencionó con anterioridad, la política educativa nacional se basa en lo establecido en el Plan Social 
Educativo, donde el 62.7% de los programas que comprenden dicho Plan van dirigidos al fortalecimiento de 
las capacidades cognitivas y científico-tecnológicas de los jóvenes. En este sentido, el Plan Social Educativo, 
establece que el Ministerio de Educación tiene como responsabilidad de desarrollar las competencias 
necesarias y formación inicial pertinente para el buen desempeño de los jóvenes en el mercado laboral. 
 
Plan Social Educativo 
El nuevo modelo educativo planteado, requiere y fomenta la participación activa del entorno del estudiante de 
educación básica, media y superior (familia, cuerpo docente y comunidad), la interiorización de los 
conocimientos bajo un esquema de formación-información a lo largo de la formación de los estudiantes; y la 
transversalización de la recreación y deporte, arte y cultura, y la ciencia y tecnología; como aspectos 
relevantes para una formación inicial integral que facilite su ingreso al mercado laboral. 
 



53 
 

Este modelo educativo tiene por objetivo principal, formar gradualmente la capacidad de análisis y compresión 
de la realidad nacional en sus diversas manifestaciones, además de potenciar su capacidad de interacción 
social, tal como se menciona en el documento de dicho Plan, denominado “Vamos a la Escuela”. 
 
Por tanto, la promoción de la formación se basa en competencias, en todos los niveles educativos del 
sistema, orientadas a tres componentes: 
 

 Conocimiento teórico de un campo académico o científico. 

 Destrezas necesarias para la aplicación práctica de los conocimientos en diversas situaciones. 

 Empoderamiento cognitivo necesario para la aplicación teórica-práctica de los conocimientos 
adquiridos en la sociedad. 

 
Para la plena ejecución de este Plan, se ha iniciado la implementación de un nuevo modelo de escuela, 
denominada “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno”, la cual promueve oportunidades de acceso, permanencia y 
egreso educativo en condiciones de igualdad para los estudiantes; eliminando las barreras que sostienen las 
brechas educativas entre los niños y jóvenes; y las que afectan la obtención de un empleo decente para los 
jóvenes. Los programas definidos dentro del Plan, que se orientan a favorecer la capacitación y formación 
técnica básica para los jóvenes se detallan a continuación. 
 
Programa de alimentación y salud escolar 
Este programa tiene por objetivo mejorar el estado nutricional del estudiantado para propiciar mejores 
condiciones de aprendizaje, a través de un refrigerio diario, para incidir en el mejoramiento de los índices de 
asistencia y permanencia en el sistema educativo, convirtiéndose en un incentivo para que los padres envíen 
a sus hijos. 
 
Sin embargo, los principales componentes de este programa, se basan en la satisfacción de necesidades de 
alimentación y nutrición para los estudiantes, a través del refrigerio diario; así como el fortalecimiento y 
desarrollo de las capacidades de la comunidad educativa (familia, docentes y otros miembros de la 
comunidad) sobre la manipulación de los alimentos, nutrición, higiene, etc.; ya que la preparación de los 
alimentos se realiza por medio del apoyo de padres y madres de familia. 
 
Por otra parte, este programa se desarrolla en la zona rural y urbana del país, proporcionando en el caso de 
los centros educativos del interior del país, conocimientos y prácticas escolares sobre la producción de 
alimentos, a través de los huertos escolares, para que dicha experiencia pueda ser replicada en los hogares 
de los estudiantes y así fomentar la generación de ingresos para las comunidades. 
 
A partir de 2013, este programa beneficia a estudiantes del sistema educativo público de parvularia a 
bachillerato, ya que se ha extendido a 500 centros educativos de educación media a nivel nacional, otorgando 
este tipo de beneficios a los jóvenes mayores de 14 años. 
 
Programa de alfabetización y educación básica para la población joven y adulta 
Este programa se basa en el aprendizaje gradual que posibilite la comprensión de la lectura, la expresión 
escrita y el uso del cálculo matemático básico; por lo cual, su objetivo es garantizar el derecho a la educación 
permanente en la población joven y adulta, pretendiendo reducir el índice de analfabetismo, asegurando una 
educación continúa desde un enfoque flexible, inclusivo, de equidad y calidad; posibilitando su inserción en 
los procesos de desarrollo económico y social. 
 
Un rasgo característico de este programa es la fomentar y generar el desarrollo de estrategias de formación 
técnico-profesional para la población joven y adulta de 15 años en adelante que nunca accedieron a los 
servicios educativos proporcionados por el Estado o que abandonaron sus estudios por diversos motivos y no 
han logrado completarlos. 
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Por tanto, una de las metas de este programa es reducir la brecha de analfabetismo derivadas de la ruralidad 
y el género de la población joven, facilitando el acceso equitativo de este grupo poblacional a la educación 
básica, para que puedan acceder en el futuro a mejores condiciones de empleo y así mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
Programa de educación de jóvenes y adultos 
Este programa se vincula directamente con el programa anterior, ya que se puede considerar como un 
programa complementario, en tanto, tiene por objetivo, facilitar el acceso, permanencia y aprendizaje 
significativo de la población joven y adulta para que puedan continuar y completar los diferentes grados y 
niveles del sistema educativo. 
 
En este sentido, se ofrece la oportunidad, a los egresados del programa anterior, para que puedan continuar y 
completar sus estudios, a través de la articulación con programas de formación para el trabajo, la 
especialización laboral y el desarrollo comunitario. 
 
Programa de educación inclusiva 
El objetivo de este programa es, brindar oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje efectivo en 
todos los niveles educativos a todos los estudiantes, considerando sus necesidades particulares o situación 
de riesgo social, que les imposibilite la realización y permanencia en los centros escolares. 
 
Por lo tanto, este programa pretende eliminar gradual y efectivamente las barreras de acceso y participación 
que faciliten el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral de calidad en 
condiciones de equidad. Así, este programa se proyecta cubrir de forma gradual todos los niveles del sistema 
de educación parvularia, básica y media del sector público. 
 
Programa sigamos estudiando 
Este programa tiene por objetivo, incentivar a los estudiantes de educación básica a continuar con sus 
estudios de educación media facilitándoles orientación vocacional y profesional, que les permita a los jóvenes 
identificar sus intereses, perspectivas y capacidades para la educación técnica y así articularlos con el sector 
productivo del país. 
 
Por lo que, este programa se enfoca en los jóvenes que concluyen sus estudios de educación básica, para 
incentivarlos a realizar estudios de educación media, a través de la promoción de la oferta educativa en las 
siguientes áreas: bachillerato técnico en turismo, salud, mecánica general, mecánica automotriz, comercial, 
electrotecnia, desarrollo de software, y tecnologías de la información y la comunicación; a través del 
desarrollo de talleres de orientación vocacional y profesional que favorezcan su inserción al mercado laboral. 
 
En este sentido, se insta a las y los estudiantes a fortalecer sus capacidades productivas y técnicas, a través 
del autoconocimiento de sus capacidades y aptitudes, que los incentiven a realizar estudios de educación, y 
así incrementar la escolaridad y tecnificación de la población en general. 
 
Programa de atención a estudiantes con desempeño sobresaliente 
Este programa se orienta a propiciar las atenciones necesarias a niñas, niñas y jóvenes que presentan un 
desempeño sobresaliente, proporcionándoles la atención necesaria que se corresponda con sus 
potencialidades y aspiraciones educativas. Por lo que, su objetivo es contribuir a orientar a niñas, niños y 
jóvenes a la investigación e innovación científica, que les permita generar la tecnología pertinente para 
potenciar el desarrollo económico del país. 
 
Para lo cual, se pretende atender a los estudiantes de educación básica y media, a través de Academias 
Sabatinas Experimentales (ASEx), que les permitan realizar al menos un total de 15 investigaciones 



55 
 

especializadas, a la vez se espera atender a 262 estudiantes de educación superior bajo un régimen especial 
de educación, que les posibilite desplegar sus capacidades. 
 
De modo que, el programa se basa en el fomento de la experimentación, investigación y formación científica 
de los estudiantes, así como la formación de docentes especializados que puedan orientar a este grupo 
poblacional en especialidades como: matemáticas, física, química, biología, letras, artes y emprendimientos 
productivos innovadores65; para lo cual, se contará con el apoyo de las instituciones de educación superior a 
partir de la estructuración de regímenes especiales de educación para estos jóvenes. 
 
4.2. Formación para el empleo 
 
La formación para el empleo es una obligación del Estado estipulada en el Art. 40 de la Constitución de la 
República, que establece “un sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los 
recursos humanos… El contrato de aprendizaje será regulado por la ley, con el objeto de asegurar al aprendiz 
enseñanza de un oficio, tratamiento digno, retribución equitativa y beneficios de previsión y seguridad social.”, 
motivo por el cual, se implementa la Ley de Formación Profesional, que establece la creación del Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). 
 
Esta institución tiene por objetivo, satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el 
desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y 
su grupo familiar66. De modo que, para cumplir con este objetivo, a través de la formación profesional, se 
convierte en el enlace y coordinador del Sistema Nacional de Formación Profesional, el cual consiste en la 
unidad funcional del conjunto de elementos humanos y materiales, públicos y privados, establecidos en el 
país, para la capacitación profesional67. 
 
En este sentido, el INSAFORP impulsa una serie de programas de formación profesional orientada a todos los 
trabajadores asalariados, donde abarca a la población de entre 15 y 29 años que forman parte de la PEA, 
cuyos programas se encuentran contenidos en la Política Nacional de Formación de Profesional. Sin 
embargo, por parte del Ministerio de Educación, se han estructurado programas vinculados a la generación de 
capacidades técnicas para los jóvenes de educación medio y superior, a través de programas como: 
Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento, Sistema Nacional de Educación Técnico Profesional y el 
Programa Creando Conocimiento. 
 
Política Nacional de Formación Profesional 
Esta política, impulsada por el INSAFORP, tiene como objetivo propiciar y mantener altamente capacitada a la 
fuerza laboral a lo largo de toda la vida laboral, a través de jornadas de formación y capacitación que 
proporcione e incremente las competencias y calidad del trabajo acorde a las necesidades de desarrollo 
económico y social del país. 
 
El alcance de este objetivo se basa en la realización de acciones específicas vinculadas a los ejes 
estratégicos determinados por la política, los cuales se basan en el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Formación Profesional, como se detalla a continuación: 
 

1. Definición y operación sistémica de la formación profesional 
2. Formación a lo largo de toda la vida productiva 
3. Apoyo y estímulos a la demanda de formación 
4. Fortalecimiento, estímulos y mejora de la oferta de servicios de formación 

                                                             
65 Es importante mencionar que este programa se extenderá, posteriormente, en la investigación en Ciencias Sociales para favorecer 
la convivencia social. 
66 Art. 2 de la Ley de Formación Profesional. 
67 Art. 3 de la Ley de Formación Profesional. 
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5. Normalización y certificación de competencias laborales 
6. Intermediación e inserción productiva 
7. Transparencia, eficiencia, calidad y mejora continua 
8. Información y promoción de la cultura de la formación profesional 

 
Así, estos ejes estratégicos se relacionan con las acciones y procesos de formación profesional impulsados 
desde el INSAFORP, a través de los programas que se ejecutan, los cuales benefician a los jóvenes de 15 a 
29 años, quienes pueden acceder a este tipo de formación, promoviendo los siguientes programas: 
 

 Programa Empresa Centro 

 Programa Hábil Técnico Permanente 

 Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica 

 Programa de Formación Profesional para Jóvenes, Mujeres y Población en Condiciones Vulnerables 

 Proyectos Especiales 
 
Programa Empresa Centro 
Este programa se desarrolla bajo una modalidad de sistema dual, el cual combina la formación teórica —
desarrollada en un centro de formación— y la formación práctica—desarrollada en una empresa—. El objetivo 
del programa es la formación de trabajadores en ocupaciones calificadas, donde es necesaria la adquisición 
de habilidades que únicamente son obtenidas durante períodos relativamente largos y en relación directa con 
el trabajo real.  
 
Dicho programa está dirigido específicamente a los jóvenes entre los 16 y 25 años, con una duración 
aproximada entre 6 meses y 2 años. Las empresas participantes del programa están obligadas a firmar 
contratos de aprendizaje con los trabajadores, mientras que el INSAFORP se encarga de supervisar a dichas 
empresas para asegurar el efectivo aprendizaje de los participantes. 
 
Las carreras ofrecidas en este programa son definidas en Comisiones Técnicas Asesoras y tratan de 
responder a la oferta laboral. En este proceso participan representantes de INSAFORP, de los centros de 
formación, empresarios, representantes de gremios y asociaciones de diferentes ramas de la actividad 
económica. Entre los programas de formación ofrecidos se encuentran: albañilería, administrador técnico de 
empresas industriales, electricista, maestro de obra, mecánico automotriz, mecánico de mantenimiento y 
reparación de computadoras, mecánico industrial, supervisor de producción de empresa industrial, vendedor, 
etc. 
 
Programa Hábil Técnico Permanente 
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que participan en 
la ejecución de este programa; respondiendo a sus necesidades, con base a sus propias expectativas de 
inserción productiva; a través de una mayor efectividad y cobertura geográfica para atender a la población 
beneficiaria del programa, en sus distintas condiciones socioeconómicas. 
 
El Programa Hábil Técnico Permanente hace referencia a la “compra de participaciones de Cursos Técnicos, 
dirigidos a la población urbana y urbano-marginal”, donde esta compra implica que las personas interesadas 
en capacitarse pueden seleccionar e inscribirse en el curso y centro de formación de acuerdo a sus propias 
expectativas de inserción productiva. 
 
Por lo que, la amplia oferta formativa de los centros de formación es analizada por el INSAFORP a fin de 
determinar cuáles serán aquellos cursos que formarán parte del Programa Hábil Técnico Permanente; con la 
finalidad de presentar una oferta más amplia de cursos modulares de corta duración (de entre 30 a 180 
horas), y disponiendo de una oferta formativa flexible; las propuestas de formación vinculadas a este 
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programa se realizan en áreas ocupacionales como: Mecánica General, Electricidad, Electrónica, Tecnología 
de Alimentos, Mecánica Automotriz, Turismo y Gastronomía, Construcción. 
 
Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica 
El objetivo de este programa es complementar, actualizar o especializar las competencias técnicas de los 
trabajadores de las empresas; atendiendo necesidades de capacitación en las siguientes áreas: mecánica 
general, mecánica automotriz, mecatrónica, electrónica, electricidad, construcción y confección. 
 
Este programa es una oferta proactiva del INSAFORP, que surge a partir de estudios y análisis de 
necesidades de capacitación técnica en las empresas y consiste en poner a disposición de los trabajadores 
una oferta abierta de cursos técnicos que les permitan generar las competencias necesarias para mejorar su 
trabajo. Por lo tanto, el diseño de este programa es para trabajadores de las empresas cotizantes a 
INSAFORP, que se desempeñan en puestos a nivel operativo, mandos medios y/o niveles técnicos, con 
necesidades de conocimientos y habilidades tecnológicas. 
 
Una característica importante, de este programa es que todos los cursos impartidos son incluyentes, en 
cuánto a género, niveles de escolaridad, edad, para que todos los trabajadores tengan las mismas 
posibilidades de capacitarse. 
 
Programa de Formación Profesional para Jóvenes, Mujeres y Población en Condiciones Vulnerables 
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mediante el 
desarrollo de las competencias laborales iniciales necesarias para su inserción social y productiva (empleo - 
autoempleo); dirigiéndose específicamente a la población desempleada o subempleada, de 16 años en 
adelante, con interés de capacitarse para su inserción productiva. 
 
Los cursos de formación profesional se dirigen a los jóvenes, mujeres y población en condiciones de 
vulnerabilidad, promoviendo que los participantes logren el dominio de las competencias laborales para un 
primer empleo y con ello impactar en la inserción laboral o el autoempleo. En este sentido, las capacitaciones 
se desarrollan mediante la ejecución de una oferta amplia de cursos técnicos y ocupacionales, agrupados en 
las siguientes áreas de capacitación: electricidad, electrónica, informática, manualidades, mecánica general, 
alimentos, estética y belleza, corte y confección, productos de limpieza, construcción y mecánica automotriz. 
 
La población que participa en este programa, se refiere a grupos de beneficiarios con algunas de las 
siguientes características: 
 

 Desempleados y subempleados. 

 Mujeres jefas de hogar, madres solteras. 

 Grupos en riesgo social. 

 Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral 

 Trabajadores activos con necesidades de formación para la generación de ingresos 
complementarios. 

 Trabajadores de microempresas 

 Estudiantes activos con necesidades de formación para la inserción laboral o autoempleo. 
 
Plan Social Educativo 
Este Plan, además de programas educativos para fortalecer la escolaridad, comprende una serie de 
programas vinculados a la formación y capacitación de los niños y jóvenes para fomentar un mejor 
desempeño de sus capacidades en el área técnico-profesional. 
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Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento 
Este programa tiene como objetivo mejorar la enseñanza en matemáticas, lenguaje y Ciencias Naturales 
basado en el enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), promoviendo un aprendizaje integral que 
permita elevar la calidad educativa y las capacidades técnicas de los jóvenes. 
 
Con este programa, se apoya el desarrollo de las competencias cognitivas y tecnológicas, el cual se basa en 
9 componentes: 

1. Asistencia técnico-científica y pedagógica a docentes en áreas de mayor vulnerabilidad y 
alfabetización tecnológica 

2. Desarrollo social y educativo 
3. Enriquecimiento curricular y producción de materiales con enfoque CTI 
4. Mejoramiento de la infraestructura educativa 
5. Dotación de recursos tecnológicos 
6. Fortalecimiento de la estrategia de mantenimiento de equipo 
7. Monitoreo y evaluación 
8. Visibilidad 
9. Fortalecimiento institucional 

 
A partir de este programa, se espera dotar de 11,858 laptops a estudiantes y docentes del nivel de educación 
parvularia y básica, por lo que, se estima se haya implementado este programa en al menos 100 centros 
educativos públicos. 
 
Sistema Nacional de Educación Técnico Profesional 
Este programa tiene por objetivo coordinar y orientar el diseño de programas, proyectos y planes de estudio 
que brinden una educación técnico profesional, como opción de desarrollo para los jóvenes que estudian 
educación media técnica y educación tecnológica superior, propiciando el fortalecimiento tecnológico de la 
fuerza de  trabajo joven. 
 
Es por ello, que este sistema pretende llegar a toda la población estudiantil de educación media técnica y 
educación tecnológica superior. Es importante destacar, que este sistema cuenta con programas orientados a 
diversos sectores productivos del país con la implementación del Bachillerato Técnico Vocacional 
Agropecuario, Diplomado en Caficultura, Red Nacional MEGATEC, entre otros. 
 
Programa Creando Conocimiento 
Este programa se basa en la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que busca fortalecer la 
investigación científica tecnológica, así como fortalecer la innovación que vincule al sector académico con el 
aparato productivo nacional. 
 
Bajo esta prioridad, se han estructurado cinco líneas estratégicas que rigen este programa, como las 
siguientes: 

1. Formulación e implementación de una estrategia nacional para potenciar la creación de conocimiento 
en las instituciones de educación superior. 

2. Agrupar a las instituciones de educación superior en torno a temas de investigación estratégicos 
planteados en la Agenda Nacional de Investigación. 

3. Buscar crear polos de desarrollo científico especializados. 
4. Orientar a la investigación con enfoque de CTI en las instituciones de educación superior. 
5. Crear y poner en marcha dos centros nacionales de investigación, parques tecnológicos y un 

Sistema Nacional de Innovación-División Educación. 
 
Para la ejecución de este programa y el aparataje institucional que está vinculado al mismo, se apoya en el 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas de El Salvador (CICES) y el Centro Nacional de 
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Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH), los cuales tienen como propósito general 
generar investigaciones relacionadas a temas tecnológicos e innovadores, y a temas sociales relacionados 
con desigualdades sociales, económicas y culturales. 
 
Para ambos centros de investigación, se han determinado las siguientes áreas estratégicas de investigación: 

 Actualidad y dinámicas de las transformaciones y reformas del sistema educativo 

 Mundo rural, transformaciones en la tenencia de la tierra y sus consecuencias sociales. 

 Democracia, seguridad y desarrollo. 

 Reflexión transversal sobre teoría y métodos de las ciencias sociales y las humanidades. 

 Transformaciones sociales, económicas y políticas en el mundo laboral. 

 Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo nacional. 
 
En este sentido, dada la orientación de este programa, se observa de manera implícita que este se enfoca 
prioritariamente, a los jóvenes entre 18 y 29 años que realizan estudios de educación superior, promoviendo 
la investigación científica (tecnológica y/o social) a fin de renovar sus capacidades cognitivas y favorecer a su 
desempeño en actividades productivas. 
 
4.3. Orientación e intermediación laboral 
 
Los servicios de orientación e intermediación laboral, forman parte de una serie de servicios públicos de 
empleo prestados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), los cuales, de forma general, son 
utilizados para ayudar a los trabajadores a ingresar a dicho mercado, promover los ajustes del mismo y 
amortiguar las repercusiones de las transiciones económicas. (OIT, 2009) 
 
En este sentido, los servicios públicos de empleo proporcionan, generalmente, información sobre el mercado 
de trabajo, asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de colocación, entre otros. Estos servicios públicos 
de empleo facilitan la inserción y reinserción de las personas a un empleo. En el caso, de los jóvenes estos 
servicios públicos son de suma importancia, ya que les permite conocer la oferta de empleo y a la vez recibir 
la asesoría pertinente que los oriente hacia la búsqueda de empleo. 
 
En El Salvador, el MTPS es la institución gubernamental responsable de la intermediación laboral. Dicho 
mandato es regulado por la “Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social”, la cual 
regula el accionar de la institución. Así entre sus funciones se encuentra: promover, coordinar y participar del 
diseño de las políticas de empleo, seguridad social, formación profesional, entre otras68. 
 
Por otra parte, la labor de la intermediación laboral que compete al MTPS queda reforzada en los Convenios 
Internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como lo son el Convenio 122 
relativo a la política del empleo, el cual expresa la libertad que tienen las personas para escoger empleo y el 
acceso a todas las posibilidades para adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que les 
convenga; y el Convenio 88 sobre el servicio de empleo, que establece los lineamientos a seguir en materia 
de empleo, formación profesional, orientación e intermediación laboral y análisis del mercado laboral. 
 
En cumplimiento al mandato de ley, existen oficinas privadas y públicas de intermediación laboral69. En el 
sector público, esta labor corresponde a la Dirección General de Previsión Social y Empleo del MTPS, a 
través del Departamento de Gestión de Empleo. Este ente tiene como función impulsar programas y 
proyectos de promoción de empleo dirigidos a la población en general y a los grupos con dificultades de 
inserción, como los jóvenes y personas discapacitadas; desarrollar estudios e investigaciones en los temas de 

                                                             
68 Art. 7 de la “Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social”. 
69 Respecto a las oficinas privadas de intermediación laboral, se presenta el Convenio 181, el cual detalla los lineamientos a seguir por 
estas oficinas respecto a los servicios que estas prestan a los trabajadores y la protección de los derechos de éstos últimos. 
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empleo, formación profesional y encuestas de oferta y demanda de mano de obra; colocación de mano de 
obra; contribuir al diseño y evaluación de las políticas de formación profesional, en coordinación con el 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. 
 
Para cumplir con este mandato legal el MTPS, cuenta con la Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO) y 
otros mecanismos de intermediación laboral. 
 
Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO) 
La Red Nacional de Empleo, “es un esfuerzo desarrollado y coordinado por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social MTPS, en el cual se integra un conjunto de instituciones públicas y privadas que 
interconectadas entre sí ofrecen los servicios de intermediación de empleo e información laboral” 
(RENACEMPLEO, 2013). 
 
El principal objetivo de RENACEMPLEO, “es brindar un servicio con vocación descentralizadora a través de 
medios e instrumentos, que posibiliten llegar a todo el país y acercar las oportunidades de empleo a todos los 
ciudadanos y ciudadanas; es además una iniciativa integradora, al pretender establecer una acción 
coordinada dirigida a mejorar la gestión de empleo, buscando igualmente los elementos de sustentabilidad y 
sostenibilidad requeridos” (RENACEMPLEO, 2013). 
 
El servicio que se presta a través de RENACEMPLEO, pretende fomentar y mantener los principios de 
igualdad de oportunidades para toda la población sin discriminación de ningún tipo y está orientado hacia la 
participación de todos los agentes sociales dispuestos a colaborar con los procesos que se desarrollen, según 
lo planteado por el MTPS. 
 
Este programa ofrece sus servicios, tanto a empresas como a las personas que buscan empleo, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

 Servicios a las empresas 
o Búsqueda de candidatos que más se adecuen al perfil que la empresa necesita, a partir de 

una amplia y actualizada base de datos de buscadores de empleo.  
o Acceso directo al Sitio Web, brindándole información en línea en tiempo real.  
o Mayor cobertura, con oficinas en tres zonas del país y en diferentes municipios a través de 

la RED.  

 Servicios a las personas que buscan empleo 
o Oportunidad de participar en diferentes procesos de selección con una sola inscripción. 
o Acceso directo al Sitio Web brindándole información en línea en tiempo real.  
o Orientación Ocupacional y Profesional en la búsqueda de empleo.  
o Información sobre oportunidades de capacitación para mejorar las posibilidades de 

emplearse.  
 
Actualmente, se cuenta con un total de 57 bolsas de empleo en todo el territorio nacional y con una 
proyección de 65 durante el 2012, según información proporcionada por el MTPS. Los servicios públicos de 
empleo que ofrece RENACEMPLEO son integrales y se atienden a todo público: 

 Adolescentes mayores de 14 años 

 Jóvenes entre 15 y 29 años 

 Adultos entre 30 y 60 años 

 Adultos mayores de 60 años 

 Personas con capacidades especiales 
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Ferias de Empleo 
Este tipo de eventos se realizan como parte de la estrategia de gestión de la intermediación laboral, con 
objeto de crear espacios de acercamiento entre las empresas y los buscadores de empleo. Para la realización 
de éstas, se construye una programación anual de los eventos en coordinación con la Dirección de Gestión 
de Empleo y las oficinas regionales y departamentales del Ministerio de Trabajo. 
 
Atención a Sectores Vulnerables 
La línea de Atención a Sectores Vulnerables tiene como finalidad facilitar la inserción laboral de la población 
vulnerable a través de programas de formación profesional y orientación ocupacional. Al respecto, se cuenta 
con programas especiales para los jóvenes, como lo son ferias de empleo juveniles, ferias de empleo por 
temporada para jóvenes, permiso de empleo para menores y contratos de aprendizaje para menores de edad. 
 
Trabajos Temporales 
El programa de Trabajos Temporales tiene por objeto el reclutamiento y selección de candidatos para trabajar 
en otros países. El MTPS es el responsable de coordinar dicho programa y junto con las empresas 
extranjeras interesadas, se encarga del proceso de selección. También, coordina con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores las gestiones migratorias con las embajadas respectivas. A modo de ejemplo, una 
experiencia bajo dicho programa ha sido la contratación de enfermeros por empresas canadienses e italianas. 
 
4.4. Políticas integrales por el empleo juvenil 
 
Las políticas de empleo juvenil se dirigen en gran medida a cuestiones de intermediación laboral y a 
programas que fomentan la productividad laboral, a través de aspectos educativos y de formación profesional, 
enfocados a la generación de capacidades productivas que les permitan acceder a un empleo decente en el 
mercado laboral. En este sentido, aparecen la Política Nacional de la Juventud y acciones realizadas desde el 
Sistema de Protección Social Universal en los Programas Comunidades Solidarias y Ciudad Mujer, que se 
especializan en este tipo de acciones. 
 
Política Nacional de la Juventud 
Tomando como base lo estipulado en el Plan Quinquenal de Desarrollo y considerando a este Plan como la 
base de las políticas públicas nacionales para el período 2010 – 2014, la Política Nacional de la Juventud 
apuesta por mejorar la cobertura y la calidad de la educación, a través de la promoción y acceso de los 
jóvenes al uso apropiado de las TIC, fundamentando sus acciones en los jóvenes, quienes son actores 
importantes para los procesos de desarrollo nacional de cara al 2024. 
 
En este sentido, se considera, a partir de la esta política, que las políticas públicas de desarrollo económico 
se centran en apoyar la inserción laboral de los jóvenes, a partir del fomento del “primer empleo” y la 
formación laboral de los mismos, tomando en cuenta aspectos como la orientación laboral y la búsqueda y 
formación constante para el empleo. Por lo cual, las áreas prioritarias de intervención de esta política son las 
siguientes: 
 

 Acceso y calidad de la educación, que permita formar al capital humano para el futuro. 

 Inserción laboral, como un aspecto fundamental para el desarrollo productivo y la creación de 
emprendimientos liderados por jóvenes. 

 Promoción de la salud integral, enfocada en la atención de riesgos y promoción de estilos de vida 
saludable. 

 Cultura, esparcimiento y deportes, como motor de la integración social. 

 Prevención de la violencia, para el fomenta de la seguridad ciudadana y una cultura de paz. 

 Participación juvenil y construcción de la ciudadanía para el desarrollo de capacidades de desarrollo 
y auditoría social. 
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De esta manera, la Política Nacional de la Juventud se basa en tres grandes objetivos: jerarquizar las políticas 
en la agenda pública, mejorar las percepciones sociales sobre los jóvenes y modernizar la gestión pública; 
con énfasis en la empleabilidad y emprendimientos juveniles, intermediación laboral, desarrollo humano 
juvenil, empoderamiento juvenil, y oportunidades de empleo; asimismo, se considera como parte fundamental 
la educación, salud y prevención de la violencia como ejes complementarios de esta política, a fin de 
armonizar las acciones de las instituciones de gobierno para atender a esta población. 
 
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)70 
Este programa coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia y ejecutado por el Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local, prioriza sus acciones en atender a mujeres jefas de hogar y jóvenes de 16 a 
24 años que no están trabajando ni se encuentran desarrollando actividades académicas, bajo el objetivo de 
proteger el ingreso a corto plazo y mejorar la empleabilidad de ésta población que vive en mayores 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión de las áreas urbanas del país. 
 
Por tanto, este programa atiende a los 25 municipios del Programa Comunidades Solidarias Urbanas, 
además, se ejecuta en 11 municipios afectados por la tormenta Ida, que según datos oficiales, su 
financiamiento proviene de fondos de donación de USAID.  
 
El PATI realiza transferencias monetarias en concepto de apoyo económico individual de US$100.00 
mensuales durante los seis meses de duración del proyecto comunitario. Además de la transferencia 
monetaria, el programa contempla el fortalecimiento a la empleabilidad con la formación vocacional de cada 
participante destinando en promedio US$200.00 para cursos de capacitación en oficios de aproximadamente 
80 horas de duración (STP, 2013).  
 
Uno de los beneficios de este programa, es que al finalizar la participación individual, las personas que lo 
integraron pueden solicitar ser incluidas en RENACEMPLEO del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(MTPS). Por tanto, el PATI integra tres intervenciones principales (Gobierno de El Salvador, 2012):  
 

a. Participación en proyectos comunitarios: estos proyectos se organizan en jornadas de 6 horas 
diarias, durante 5 días a la semana vigentes en los 6 meses de duración del programa. El objetivo es 
contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y convivencia ciudadana y, al mimo tiempo 
mejorar las posibilidad de inserción productiva y social de los participantes.  

b. Cursos de vocación vocacional: estos tiene una duración de 80 horas, los cuales promueven la 
participación de mujeres en actividades u oficios no tradicionalmente femeninos a fin de generar 
cambios y modificar estereotipos en relación con las capacidades de mujeres y hombres por el 
trabajo. Además, se imparten cursos de capacitación con base a oportunidades de negocio y empleo 
de cada municipio.  

c. Fortalecimiento de las instituciones participantes: tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las 
municipalidades y su rol como promotores del desarrollo de las personas y los territorios. 

 
Ciudad Mujer 
Al igual que el PATI, Ciudad Mujer es un programa presidencial que forma parte del Sistema de Protección 
Social Universal, que tiene por objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, mediante 
la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades básicas, relacionadas a: atención integral a la 
violencia de género, salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico, y promoción y discusión de la 
autonomía de las mujeres. 
 

                                                             
70 Este programa al igual que Ciudad Mujer realizan acciones para fomentar el empleo juvenil, así como también apoyan la generación 
de emprendimientos productivos, como se muestra en el Recuadro 1. 
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En este sentido, Ciudad Mujer atiende a las mujeres de distintas edades, por lo cual, de forma implícita se 
focaliza en la atención a mujeres de 15 a 29 años, que a través del módulo de autonomía económica se 
dedica al fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de las mujeres y para facilitar su 
incorporación en los diferentes ámbitos productivos del país, a través de la prestación de servicios de 
intermediación laboral, bolsas de trabajo, orientación laboral, capacitación y formación vocacional, asistencia 
técnica para el fomento del emprendedurismo, servicios de microcréditos y ferias de mujeres empredendoras. 
 

 
 
Las acciones enfocadas en las oportunidades productivas de las mujeres se vinculan a actividades 
agropecuarias y productivas en oficios como: panadería, corte y confección, costura y calzado, cosmetología, 
computación, cocina, operación de máquinas industriales, artesanías, entre otros. 
 
4.5. Autoempleo y emprendedurismo 
 
Algunos de los programas y proyectos realizados por las instituciones de gobierno, se focalizan en la 
formación y capacitación de los jóvenes y adultos, para la generación de emprendimientos, como un 
mecanismo que les permita insertarse en el mercado laboral. Es por ello, que las acciones realizadas por la 
Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ministerio de Educación, Secretaría de 
Inclusión Social, entre otros; favorece el desarrollo de emprendimientos desde diversas áreas. 
 
Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) 
El CONAMYPE impulsa un nuevo modelo de atención sobre la base de la alianza público-privado-academia, 
a través de los Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE), los cuales representan un 
punto de encuentro entre diversos con el propósito de acompañar a las y los emprendedores y empresarios 

Recuadro 1. Programas que apoyan la generación de emprendimientos y empleo formal 
 

Ciudad Mujer 
En su Módulo de Autonomía Económica, apoya a las mujeres en la creación de sus propias empresas o emprendimientos, con el 
apoyo de CONAMYPE, quienes de forma coordinada, ayudan a las mujeres a aclarar sus ideas sobre el tipo de negocio que desean 

implementar, así como la capacitación de las mujeres en la elaboración de su respectivo plan de negocio, de inversiones y 
comercial. 
 
Una vez realizado lo anterior, Ciudad Mujer brinda la atención necesaria para que las mujeres puedan acceder a microcréditos a 
través del BFA o FOSOFAMILIA, para iniciar su negocio o fortalecer el que ya tienen. 
 
Además, es importante mencionar que la atención brindada por Ciudad Mujer aborda la formación y capacitación para el crecimiento 
de la empresa y mejoramiento de sus productos a través del trabajo coordinado entre CONAMYPE e INSAFORP. 

 
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) 
Este programa posee un componente relacionado con el emprendedurismo, por lo cual apoya a jóvenes o mujeres entre 16 y 24 
años, impulsando el desarrollo de emprendimientos productivos, a través del fortalecimiento de las capacidades este grupo 
poblacional en habilidades empresariales, la dotación de insumos o capital de trabajo (bono de emprendedurismo o capital semilla) y 
el apoyo para la búsqueda de canales de comercialización para sus productos. 
 
Este componente del PATI, se focaliza en tres aspectos relevantes: 

1. Apoyo a iniciativas productivas asociativas: se basa en la generación de microempresas de carácter asociativo, que se 

beneficien de las oportunidades generadas por la inversión pública y local. 
2. Promoción de las capacidades de gestión empresarial: promueve el desarrollo de las capacidades empresariales, a 

través de la asistencia técnica para emprendimientos individuales y colectivos, en aspectos administrativos, financieros y 
comerciales para sus microempresas. 

3. Desarrollo de un producto con identidad por municipio: se basa en el desarrollo de emprendimientos individuales o 
colectivos potenciando la elaboración de un producto emblemático del municipio para su elaboración de forma local que 
les permita generar ingresos. 

 

Por tanto, el objetivo principal de este componente es desarrollar y fortalecer las capacidades emprendedoras y productivas de las 
personas que son atendidas por el PATI y que forman parte del Programa Comunidades Solidarias Urbanas, donde el bono de 
emprendedurismo o capital semilla que se les entrega a los beneficiarios, una vez se ha presentado y validado el Plan de Negocios y 
de Inversión de estas iniciativas económicas. 
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de la micro y pequeña empresa con asesorías, asistencias técnicas y capacitaciones en actividades 
económicas relacionadas a las realizadas por el emprendimiento o complementarias al mismo. 
 
En términos generales, esta alianza se ha realizado con instituciones de educación superior y/o instituciones 
sin fines de lucro especializadas en servicios de desarrollo empresarial, las cuales trabajan en coordinación 
con el CONAMYPE. 
 
Los objetivos principales de este modelo de atención se basan en la desconcentración de los servicios de 
acompañamiento empresarial en todo el país, a través de los CDMYPE; y la contribución a la dinamización de 
las economías locales y a la formación de tejidos productivos, acercando los servicios de desarrollo 
empresarial a las micro y pequeñas empresas con potencial de crecimiento y productividad en todo el país. 
 
Actualmente, funcionan diez CDMYPE en todo el país, ubicados en: San Salvador, Morazán, Santa Ana, 
Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, La Unión y La Libertad. 
 
Programa Seamos Productivos 
Este programa busca brindar a la juventud, educación integral que les proporcione las habilidades y destrezas 
necesarias para incorporarse al mercado laboral. Es por ello, que se promueve entre este grupo poblacional, 
el emprendedurismo asociativo y cooperativo, a fin de promover oportunidades de autoempleo y generación 
de oportunidades de empleo, incorporando a estudiantes recién graduados de educación media. 
 
A partir de lo anterior, se determina que el objetivo de este programa es desarrollar la formación en 
emprendedurismos y asociación cooperativa a los egresados de educación media, principalmente a los 
jóvenes provenientes de bachilleratos técnicos vocacionales de las especialidades de: mecánica general, 
mecánica automotriz, electrotecnia, bachillerato agropecuario, turismo y comercial. 
 
Como parte importante de este programa, se desarrolla el Diplomado en Cultura de Asociatividad y 
Emprendedurismo Cooperativo, con el objetivo de desarrollar competencias y habilidades coherentes con la 
creación de ideas innovadoras para la generación micro empresas, ya sea de índole asociativo o cooperativo 
a través de la generación de oportunidades de autoempleo y generación de empleo. 
 
4.6. Aportes de la Cooperación Internacional 
 
Para estructurar y ejecutar diversos programas y políticas orientadas a los jóvenes, se ha contado con el 
apoyo de la cooperación para la realización de diversas acciones en sectores como: educación, ciencia y 
tecnología; derechos humanos y equidad; descentralización y desarrollo territorial; empleo y generación de 
ingresos; protección social; justicia, seguridad y prevención de la violencia; y agricultura, agroforestal, 
ganadería y pesca. 
 
En este sentido, la cooperación internacional dirigida a programas de apoyo a los jóvenes, correspondiente a 
los sectores antes mencionados, asciende a US$ 283.38 millones de dólares en el período 2009-2013, los 
cuales representan el 23.4% de toda la cooperación recibida por el país para dicho período; donde destacan 
los aportes de Taiwán, España, Estados Unidos, Italia, Corea, Japón, Luxemburgo, Unión Europea y el 
Sistema de Naciones Unidas71. 
 
Además, es importante destacar que la cooperación internacional ha apoyado diversos proyectos en los 
sectores mencionados anteriormente, de modo que dentro de estas acciones destacan las que se detallarán a 
continuación. 

                                                             
71 La lista completa de proyectos de cooperación internacional que apoyan las políticas y programas nacionales relacionados con la 
juventud se muestran en el Anexo XXX. 
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Fortalecimiento del sistema de intermediación de empleo 
Este es un proyecto de cooperación internacional desarrollo por el MTPS con financiamiento (donación) del 
Gobierno de Japón, bajo el objetivo de fortalecer a RENACEMPLEO, mejorando la vinculación entre oferta y 
demanda de empleo, a través de un Sistema Integral de Empleo relacionado a las necesidades del mercado 
laboral, que permitirá a los gestores de empleo reducir los tiempos de espera de los usuarios del sistema. 
 
Respecto a lo anterior, se ha creado un Sistema de Intermediación Laboral moderno y eficiente, que se 
encuentra disponible las 24 horas del día, lo que ha permitido a la vez fomentar la territorialización de este 
servicio público, a fin de extender la cobertura y promoción a todo el país. Para ello, se ha definido la 
instalación de servidores en la zona central y occidental del país, que permitan el funcionamiento de este 
sistema a nivel nacional. 
 
Apoyo al Programa “Cerrando la Brecha del Conocimiento” en San Miguel y Ahuachapán. 
Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Educación con el apoyo y financiamiento del Gobierno de la 
República de China (Taiwán), el cual tiene por objetivo elevar la calidad de la educación que se imparte en el 
sistema educativo público, a través de la formación docente e innovación pedagógica apoyada por las TIC’s. 
 
Por tanto, se ha dotado de equipo tecnológico como computadoras y accesorios para un total de 25 Centros 
Educativos en los departamentos de San Miguel y Ahuachapán, beneficiando a 5,620 estudiantes y 
capacitando a 177 docentes para el uso y transmisión de conocimientos con el apoyo de este equipo 
informático. 
 
Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil (PROJOVENES II) 
Este programa ejecutado por el Consejo Nacional de Seguridad Público con apoyo de la Unión Europea, 
buscan promover la cohesión social y mitigar los factores de riesgo de la violencia  y delincuencia juvenil, a 
través de la consolidación de capacidades para la rehabilitación y prevención social de la violencia en 14 
municipios del Área Metropolitana de San Salvador. 
 
Con este proyecto se espera, al concluir sus ejecución en 2014, haya beneficiado a un total de 100,000 
jóvenes entre 14 y 24 años de las municipalidades antes mencionadas, a través de acciones vinculadas a la 
integración de grupos de riesgo en la vida de la comunidad, incremento de las oportunidades económicas 
para los jóvenes y sus familias, fortalecimiento de las capacidades institucionales que permitan la prevención 
de la violencia y la rehabilitación de jóvenes. 
 
Apoyo al Plan Social Educativo 2009-2014, a través de la mejora de la calidad de la educación básica 
La ejecución de este proyecto se realiza a través del Ministerio de Educación con el financiamiento y apoyo 
del Gobierno del Reino de España, para operar en líneas de acción enfocadas en apoyar el fortalecimiento y 
protagonismo del Centro Escolar, en proceso de autoevaluación escolar e implementación de mejoras con 
participación de la comunidad educativa; y el fortalecimiento de las capacidades de los docentes del Sistema 
Nacional Público. 
 
Por tanto, el objetivo de este programa es contribuir a la mejora de los aprendizajes significativos del 
estudiantado, a partir del rediseño de las prácticas educativas y de gestión a implementar en los centros 
educativos; además, de fortalecer las capacidades del MINED que permita la ejecución eficaz y eficiente del 
Plan Social Educativo. 
 
Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno 
Este programa es ejecutado por el Ministerio de Educación con el apoyo financiero del Gobierno de Italia, a 
través de la adecuación de 42 centros educativos regulares a “Centros Escolares Inclusivos”, para los cuales 
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es necesario el desarrollo de procesos de formación para docentes que tengan la capacidad de generar 
competencias educativas para la implementación del modelo de Tiempo Pleno, entre otras actividades. 
 
De este modo, el objetivo de este programa es apoyar en el desarrollo del sistema educativo inclusivo, 
implementando paulatinamente, para fortalecer el rol de la escuela, la familia y la comunidad en los procesos 
de formación integral para los estudiantes. 
 
Apoyo al proceso de consulta para la formulación de la Política Nacional de la Juventud 
Este programa fue ejecutado por la Dirección de Juventud de la Secretaría de Inclusión Social con 
financiamiento del UNFPA, para la creación de una base de datos actualizada sobre organizaciones juveniles 
e iniciativas existentes, con la cual, se pueda realizar la Consulta Nacional junto a otros actores locales, para 
sistematizar los resultados obtenidos, que derivarán en una estrategia de construcción de la Política Nacional 
de la Juventud. 
 
En este sentido, dichas actividades se realizaron bajo el objetivo de fortalecer las capacidades del Gobierno 
Central y los gobiernos locales para planificar, implementar, monitorear y evaluar este tipo de políticas 
públicas, que favorezcan a los jóvenes. 
 
Proyecto de asistencia e inclusión social de la juventud vulnerable en Ahuachapán 
Este proyecto está siendo ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud y la municipalidad de 
Ahuachapán con el financiamiento del Gobierno de la República de Corea, a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), para ayudar en la prevención de la juventud de este municipio 
a estar expuestos en cualquier forma de delincuencia y violencia, a partir de programas de bienestar social 
para los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que los apoyan con talleres de autoestima y formación 
profesional. 
 
Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Calidad (PROCALIDAD) 
Este programa ha sido ejecutado por el Ministerio de Economía con el apoyo de la Unión Europea, para 
apoyar la concientización y promoción del desarrollo de competencias en temas relacionados a la calidad y 
productividad de los planes de estudio articulados; en coordinación con las metas establecidas por este 
ministerio. 
 
Programas de Apoyo a Comunidades Solidarias (PACSES) 
Estos programas de apoyo al Programa Comunidades Solidarias, son fondos manejados por la Secretaría 
Técnica de la Presidencia y canalizados a través del FISDL, cuyo origen son Gobierno de España, Unión 
Europea y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. 
 
Estos fondos son utilizados para la implementación y ejecución de diversos programas como el PATI, Cuidad 
Mujer, diversos componentes de Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales, Plan de Agricultura Familiar, 
entre otros; los cuales benefician a jóvenes, ya sea a través de educación o formación profesional para su 
primer empleo o emprendimiento, de acuerdo a las acciones que se realizan a través de cada uno de los 
programas anteriormente citados. 
 
 

V. FACTORES DETERMINANTES DE LA VULNERABILIDAD LABORAL JUVENIL 

 
La vulnerabilidad laboral juvenil, con base a lo evidenciado en apartados anteriores, se basa en las dinámicas 
económicas y sociales que afectan a la población en general, esto aunado a las dificultades y limitaciones 
propias que han caracterizado a este grupo poblacional, independientemente del momento económico que 
atraviese el país. 
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En este sentido, los jóvenes entre los 15 y 29 años representan el 28.1% de la población total del país, por lo 
cual es importante generan condiciones óptimas que les permitan acceder a empleos decentes, así como 
establecer políticas y planes nacionales que les generar una trayectoria laboral positiva, que les permita 
desplegar sus capacidades profesionales y académicas, en los sectores económicos más dinámicos de la 
economía, a fin de generar procesos de desarrollo económico sostenibles, que les posibilite mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Por tanto, es fundamental identificar todos aquellos factores que determinan la vulnerabilidad laboral juvenil, 
considerando todos los aspectos relevantes que les limiten la consecución de una trayectoria laboral positiva, 
es decir, identificar factores académicos y de formación profesional, como sus habilidades y aptitudes que les 
permiten insertarse en determinadas actividades y ocupaciones al interior del mercado laboral. Por otra parte, 
es importante considerar los factores que orientan a los jóvenes a la creación de emprendimientos 
productivos como consecuencia de las dificultades enfrentadas para insertarse en el mercado laboral. 
 
5.1. Dificultades para ingresar el mercado laboral 
 
Las dificultades de los jóvenes para ingresar al mercado laboral se basan principalmente, en dos aspectos 
importantes: la educación y formación profesional; y la experiencia laboral. Ambos obstaculizan el ingreso de 
los jóvenes a trabajos decentes, esto a pesar de contar con una base (académica y formativa) sólida para 
iniciar su trayectoria laboral. 
 
Nivel educativo 
El logro educativo es un factor determinante para las oportunidades a las que pueden acceder los jóvenes al 
momento de su incorporación al mercado laboral. Una trayectoria laboral positiva, la cual inicia con la 
educación, formación y experiencia productiva, se convierte en la vía para acceder a un empleo decente y 
mejor remunerado. 
 
En este sentido, es importante hacer notar que, según el Informe de Desarrollo Humano 2012 – 2013, la 
escolaridad promedio es 7.2 años, lo cual se corresponde con el último nivel educativo alcanzado por los 
jóvenes, donde predomina el nivel básico, ya que representa la mayor proporción para los jóvenes en edades 
de 15 a 29 años, a pesar que el nivel educativo cursado por la mayoría de los jóvenes es superior 
universitario. Sin embargo, existe una brecha educativa entre el área rural y urbana, que en los jóvenes del 
área rural predomina el curso de nivel básico; mientras que en el área urbana predomina la realización de 
estudios universitarios. 
 
El bajo nivel educativo alcanzado por los jóvenes, limita las posibilidades de alcanzar trabajos decentes en el 
mercado laboral, lo cual es evidencia del abandono prematuro de los estudios por diversos factores, donde el 
principal es la dedicación a actividades productivas consideradas de “baja productividad” y la realización de 
quehaceres domésticos, donde una mayor proporción de los jóvenes hombres se dedican a actividades 
productivas o a asistir a centros educativos o de formación profesional; mientras que, en el caso de las 
mujeres, estas abandonan sus estudios para dedicarse a actividades reproductivas, ya sea dentro de la 
esfera productiva o como parte la población inactiva. 
 
Sin embargo, el abandono de los estudios se ve influenciado por factores sociales como la desintegración 
familiar, ya que muchas familias a nivel nacional se convierten en hogares monoparentales producto de la 
migración de uno de los padres, donde típicamente es la madre, quien se considera como jefa del hogar. Esta 
situación ocasiona que la madre se aboque al mercado laboral, en busca de los ingresos necesarios para 
mantener a su familia, obligando a los hijos e hijas a realizar tareas productivas (hombres regularmente), 
mientras que las hijas se dedican a actividades domésticas y el cuido de los hermanos menores o personas 
de la tercera edad que habiten en el hogar. 
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Por otra parte, el abandono de los estudios para la realización de tareas productivas se vincula con la 
incapacidad del jefe o jefa de hogar para satisfacer las necesidades de la familia, obligando a los hijos a 
insertarse de forma temprano al mercado laboral para apoyar económicamente la situación familiar, 
reduciendo las posibilidades de los mismos para forjar una trayectoria laboral positiva. Asimismo, los 
embarazos precoces influyen (sobre todo en las mujeres) en el abandono de los estudios, así como otros 
problemas generales como las adicciones o las pandillas que afectan principalmente a la juventud que se 
encuentra en condiciones de marginación social o pobreza. 
 
Además, es importante reconocer el interés de los jóvenes por contar con la formación académica necesaria 
para insertarse al mercado laboral, ya que el 27.0% de los jóvenes solo trabaja y el 24.8% no estudia ni 
trabaja, donde la mayor proporción de estos jóvenes son representados por las mujeres quienes se 
encuentran en un mayor inactividad productiva (61.5%) 
 
Un factor que afecta la inserción laboral juvenil, en términos de capacitación y formación profesional, es la 
oferta de cursos y talleres vocacionales que no se corresponden con las necesidades productivas de la 
demanda laboral, ya que estos se centran en actividades o profesiones que se orientan principalmente al 
autoempleo o a actividades de baja remuneración salarial orientada a servicios y comercio. 
 
Reducidas oportunidades laborales 
A pesar de la reducción del desempleo juvenil de 13.3% en 2010 a 11.9% en 2012, muestra la poca 
generación de empleo que ha existido en el país, ya que se estima una reducción del desempleo de 0.7% 
anual. Sin embargo, es importante hacer notar que gran parte de los jóvenes desocupados se encuentran 
aspirando a obtener su primer empleo, cuya mayor proporción lo representan los jóvenes de 25 a 29 años 
(85.6%). 
 
La poca oferta laboral a la que se enfrentan los jóvenes se vincula con los lentos procesos de recuperación 
económica posteriores a la crisis económica mundial que afectó al país durante el período 2008 – 2010, la 
cual generó una pérdida importante de puestos de trabajo. Además, la poca oferta laboral se evidencia en los 
datos que maneja la Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO), donde el número de ofertas registradas 
asciende a 2,224 y el número de demandantes registrados es de 13,807 personas, mostrando una 
insuficiencia de oportunidades de empleo de 11,583 empleos. 
 
Otro aspecto que limita las oportunidades laborales para los jóvenes se relaciona con el poco interés de los 
empleadores para contralarlos, basados en el nivel educativo de los mismos, ya que las prácticas laborales 
realizadas por algunas empresas se basan en la exigencia de disponibilidad completa de tiempo, nivel 
académico universitario (en algunos casos se solicita educación media como mínimo), mínimo de experiencia 
laboral o vasta experiencia, y en algunos casos con cierto grado de especialización. 
 
Por otra parte, se considera como un obstáculo la poca vinculación de la formación académica y profesional 
de los jóvenes con las exigencias de los perfiles ofertados por las empresas, los cuales no se corresponden 
con la formación y capacidades profesionales de los jóvenes o por la calidad de la formación de los mismos, 
que reducen sus posibilidades de forjar una trayectoria laboral óptima para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Un último aspecto importante, es el reducido acceso a la información del mercado laboral, donde los jóvenes 
no conocen plenamente las necesidades empresariales, así como los empresarios desconocen las 
necesidades laborales de los jóvenes, ofreciendo en algunos casos empleos de baja remuneración para 
personas con títulos de educación media o superior, provocando la subutilización de la población juvenil. 
Asimismo, los jóvenes no cuentan con la información necesaria sobre programas sociales que les permitan 
desarrollar sus capacidades y habilidades académicas y laborales, para fortalecer su desempeño en el 
mercado laboral. 
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Carencia de experiencia laboral 
Un aspecto que forma parte de los obstáculos identificados son los perfiles laborales demandados por las 
empresas, quienes solicitan una vasta experiencia laboral, un alto nivel académico (con especialización en 
algunos casos) y una edad relativamente joven (típicamente entre 25 y 30 años), dificultando el acceso de los 
jóvenes a empleos decentes y altamente productivos. 
 
En este sentido, predomina la ausencia de iniciativas o programas empresariales que permitan a los jóvenes 
a adquirir su experiencia laboral, a través de pasantías (remuneradas o no remuneradas) u horas sociales 
para fomentar el aprendizaje laboral necesario que les permita a los jóvenes acceder a una trayectoria laboral 
positiva, motivo por el cual, los jóvenes deciden insertarse a la vida laboral por medio de ocupaciones 
familiares no remuneradas (edades de 15 a 19 años) en actividades productivas diferentes a las carreras 
universitarias o técnicas que éstos cursan o simplemente por el nivel educativo alcanzado por los mismos. 
 
Exclusión laboral 
La discriminación laboral a la que se enfrentan los jóvenes para acceder a un empleo decente, se basan en 
diversos aspectos relacionados con las ocupaciones anteriores (en el caso que posean alguna) y el género; 
así como con la cobertura social y la firma de contratos laborales. 
 
En este sentido, a los jóvenes los condiciona el tipo de ocupación y actividades laborales realizadas con 
anterioridad, donde el hecho de formar parte del sector informal de la economía y participar en ocupaciones 
relacionadas a negocios familiares en los que no obtienen remuneración afectan su inserción al mercado 
laboral, ya que pueden contar con experiencia laboral pero esta no cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en los perfiles laborales, obligando a los jóvenes a ubicarse en actividades poco productivas 
típicamente del sector terciario de la economía. 
 
Es por ello, que existe una alta rotación de jóvenes en actividades vinculadas al sector comercio, hoteles y 
restaurantes, ya que en el área urbana es el sector que presenta una mayor tasa de ocupación juvenil; 
mientras que, en el área rural se ubican en actividades agropecuarias, las cuales presentan la mayor tasa de 
ocupación, debido a que no han podido insertarse en otro tipo de actividades productivas por los motivos 
vinculados a la experiencia en dichas actividades. 
 
Además, la discriminación por género es otro factor que influye en la inserción laboral, sobre todo para las 
mujeres, ya que para ellas es más complicado acceder a empleos o actividades vinculadas al área técnica y 
mayormente productivas de la economía nacional, por lo cual, buscan emplearse en actividades de la esfera 
productiva, a través de empleos relacionados con la esfera reproductiva, perpetuando de esta manera los 
estereotipos de género que sitúan a las mujeres en actividades relacionadas con los servicios y el comercio. 
 
Por otra parte, los jóvenes que acceden a oportunidades laborales no han firmado contrato, ya que más del 
50% de los jóvenes no cuentan con este instrumento legal que los ampara ante cualquier violación de sus 
derechos laborales, donde la mayor proporción la representan los hombres y en mayor medida los que se 
encuentran en el área rural, ya que en el área urbana son las mujeres, mayoritariamente, quienes no han 
firmado contratos laborales. 
 
Además, es importante destacar que los jóvenes sufren de discriminación laboral respecto a la cobertura 
social que perciben, ya que un poco más del 80% de los jóvenes no cuentan con cobertura médica o de algún 
otro tipo de prestaciones laborales, donde se observa una mayor desprotección social para los hombres que 
se encuentran entre las edades de 15 a 19 años; mientras que, en el caso de las mujeres existe mayor 
desprotección en las edades de 20 a 29 años. 
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Marco jurídico y políticas públicas 
En este caso, existe una serie de marcos legales que defienden los derechos laborales y a los jóvenes de 
condiciones laborales, pero la laxa aplicación de los mismos y la poca supervisión laboral de cumplimiento a 
las mismas no permite la defensa efectiva de estos derechos, sino que más bien genera una propensión de 
los jóvenes a ser vulnerables a la violación de sus derechos, debido al incumplimiento que realizan algunas 
empresas respecto a las condiciones laborales y seguridad ocupacional, así como a la realización de jornadas 
extensas de trabajo que se encomiendan a los jóvenes. 
 
Además, no existen mecanismos institucionalizados en el Estado, que permita la coordinación y trabajo 
conjunto entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado que 
formulen soluciones efectivas a los problemas de educación, formación e intermediación laboral (ya sea que 
les ayude a los jóvenes a acceder a un empleo decente o proporcione las facilidades necesarias para el 
establecimiento de emprendimientos productivos) que facilite a los jóvenes contar con su primera experiencia 
laboral. 
 
Por otro lado, las políticas y programas públicos implementados en los últimos años consideran la inclusión de 
los jóvenes, tanto al sistema educativo como al mercado laboral, pero dada la disparidad educativa entre el 
sector rural y urbano, como la condiciones laborales en ambas áreas reducen la posibilidad de los jóvenes de 
acceder a empleos decentes y a formar una base académica y profesional óptima que les posibilite forjar una 
trayectoria laboral positiva. 
 
5.2. Obstáculos para la formación de iniciativas económicas 
 
Las iniciativas económicas se caracterizan por ser microempresas conformadas por hombres y/o mujeres 
dedicados a determinadas actividades económicas productivas. En este sentido, la estructuración y 
conformación de diversas iniciativas económicas aparecen en el ámbito productivo y/o social como una forma 
de autoempleo, que permite a las personas insertarse en la vida productiva de sus territorios o a nivel 
nacional. 
 
Es por ello, que el enfoque que estas iniciativas toman en el mercado laboral juvenil, se caracterizan por 
emplear al 14.9% de los jóvenes, presentándose una mayor proporción de las mismas en el área rural 
empleando a la mayoría de los hombres, mientras que, en el área urbana se emplea en mayor proporción a 
mujeres jóvenes. 
 
La proporción de jóvenes que se dedican al autoempleo o a la generación de iniciativas económicas, lo hacen 
por considerarlas como una opción para su inserción laboral, a través de la producción de bienes artesanales 
o generación de servicios profesionales para otras empresas, motivo por el cual, algunos jóvenes se dedican 
a este tipo de actividades al no lograr acceder a un empleo decente. 
 
Con base a lo anterior, en los últimos años se han impulsado programas gubernamentales que permiten a los 
jóvenes capacitarse en formación y administración de estas iniciativas económicas; a pesar que los recursos 
con los que cuenta el Estado son limitados para expandir estos programas a la totalidad de la población 
juvenil. Es por ello, que estos programas como el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) se focaliza 
en los jóvenes y mujeres de asentamientos urbanos precarios del área urbana, proporcionando ayuda 
económica (capital semilla o bono de emprendudirismo) a aquellos jóvenes que logren generar planes de 
negocio. 
 
Por tanto, debido al diseño del programa el acceso de los jóvenes a estos programas es sumamente limitado, 
ya que dicho programa se focaliza en los 25 municipios urbanos con mayores asentamientos urbanos 
precarios, según el Mapa de Pobreza Urbana, por lo cual, se esperaría que en el largo este programa atienda 
a más jóvenes, siempre que los recursos del Estado (propios o externos) posibiliten dicha atención. 
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Además, es necesario se potencie y visibilicen las acciones relativas a este tipo de iniciativas 
gubernamentales para atraer a una mayor cantidad de jóvenes, para que puedan acceder a financiamiento y 
formación profesional que les permita administrar sus propios negocios, a fin de generar las condiciones 
necesarias para el desarrollo y despliegue de sus capacidades productivas. 
 
Por tanto, se considera que las acciones por formar a los jóvenes en emprendedurismo y proporcionarles la 
ayuda necesaria para la formación de sus propias microempresas es importante; sin embargo, es necesaria la 
expansión del área geográfica de acción de estos programas, a fin de proporcionarles a todos los jóvenes las 
herramientas y oportunidades necesarias para iniciar sus propios negocios. Además, es necesaria la 
reestructuración de los programas de formación y capacitación profesional para ofrecer programas de calidad 
que permitan a los jóvenes acceder a trabajos decentes y no solo proporcionar capacitaciones en 
ocupaciones u oficios de subsistencia que no generen las condiciones necesarias para el despliegue de las 
capacidades juveniles. 
 
 

VI. BALANCE Y PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA UN PLAN DE 

ACCIÓN NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL 

 
Considerando la situación actual del mercado laboral juvenil y el bagaje de políticas y programas para la 
juventud, es indispensable la realización de un Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil, que permita a los 
jóvenes acceder a nuevas y mejores oportunidades de empleo que les permita satisfacer sus necesidades y a 
la vez mejorar sus niveles de vida. 
 
6.1. Consideraciones sobre la situación laboral juvenil 
 
Desde el 2009, con la implementación del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), una de las 
poblaciones objetivo han sido los jóvenes, quienes habían estado marginados de diversos programas y 
políticas públicas en los años anteriores. Es por ello, que el surgimiento de la Política Nacional de la Juventud 
y diversos programas impulsados a través del SPSU, permiten a los jóvenes acceder a diversos mecanismos 
gubernamentales de intermediación laboral y formación profesional que les posibilite construir una trayectoria 
laboral positiva. 
 
Es así como los programas educativos impulsados desde el Ministerio de Educación, programas de 
capacitación y formación laboral impulsados por el INSAFORP, programas y redes de intermediación laboral 
promovidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y el Sistema de Protección Social Universal 
iniciado por la Secretaría Técnica de la Presidencia y otros proyectos financiados con fondos de cooperación 
internacional, permiten incidir de manera conjunta y coordinada en la trayectoria laboral de los jóvenes. 
 
Sin embargo, existen una serie de obstáculos y dificultades que los jóvenes enfrentan para insertarse al 
mercado laboral que no son solucionadas por las acciones de estos programas; en este sentido, todos estos 
programas, a pesar de apoyar a la juventud, generan limitaciones de acceso de los jóvenes a los beneficios 
que éstos promueven, ya que el acceso es selectivo y focalizado, dejando de lado a gran parte de la 
población juvenil. 
 
De modo que, a pesar de la existencia de programas, se mantienen altas tasas de desempleo juvenil, una 
gran proporción de jóvenes subempleados u ocupados en el sector informal de la economía, quienes se 
encuentran en condiciones precarias de empleo, ya sea por subutilización de sus capacidades y habilidades 
laborales, por realizar extensas jornadas de trabajo o por percibir ingresos inferiores a los que sus 
capacidades y formación les permiten acceder. 
 



72 
 

Asimismo, es importante destacar las condiciones de cobertura social a las que los jóvenes se enfrentan en el 
mercado de trabajo, careciendo de seguro médico o de otro tipo de previsión o prestaciones laborales, de las 
que gozan trabajadores con mayor edad. Además, se evidencia la laxa aplicación de los marcos jurídicos 
nacionales para proteger los derechos laborales de los jóvenes al no proporcionar la firma de los contratos 
laborales pertinentes, puesto que existe una gran proporción de jóvenes que no han firmado sus respectivos 
contratos. 
 
Por otra parte, se observa que a pesar de la transversalización de la equidad e igualdad de género en 
diversas políticas sociales y del mercado laboral impulsadas por el Estado, se mantienen una serie de 
desigualdades entre hombres y mujeres, desde el sistema educativo hasta la inserción y ocupación laboral; 
esto debido a las causas de inactividad y abandono de estudios por parte de las mujeres, que se vinculan 
directamente a actividades reproductivas y su ocupación en el mercado laboral en sectores vinculados a 
actividades realizadas en la esfera privada. 
 
En este sentido, se evidencia el reducido acceso al sistema educativo, sobre todo en el área rural, que 
permite a los hombres acceder a niveles educativos superiores en detrimentos de los bajos niveles 
alcanzados por las mujeres. Asimismo, se muestra la disparidad salarial entre géneros del área rural, donde 
los hombres son quienes perciben mayores ingresos por las actividades productivas que realizan respecto a 
las realizadas por mujeres. 
 
Por ello, Mariel Sabra menciona que “la educación formal y los programas de formación no dotan a los 
jóvenes de los conocimientos y habilidades que precisan para los empleos modernos. Además, el acceso a la 
educación es limitado y su calidad suele ser ambigua. Asimismo, existen altos costos y dificultades en el 
procesos de búsqueda de empleo, especialmente para los jóvenes de bajos recursos.” (BBC Mundo, 2013) 
 
De modo que, esta situación es más evidente a nivel nacional, donde la mayor tasa de ocupación masculina 
se centra en el sector primario; mientras que la tasa de ocupación de las mujeres es mayor en actividades 
vinculadas con el sector terciario de la economía. Lo anterior, aunado al hecho que las mujeres son quienes 
representan la mayor proporción de jóvenes que no cuentan con protección social laboral, así como la mayor 
tasa de desempleo juvenil. Además, es importante destacar que en cuanto a exclusión total del sistema 
educativo y mercado laboral son ellas quienes representan una mayor proporción respecto a los hombres. 
 
Es por ello, que a partir de los obstáculos que se presentan para el acceso de la mujeres al mercado, buscan 
como una opción pertinente dedicarse al autoempleo o generación de iniciativas económicas, motivo por el 
cual un poco más del 28% de los jóvenes autoempleados son mujeres. 
 
Por tanto, a pesar de contar con una gama de políticas sociales inclusivas y diversos programas sociales y de 
intermediación laboral que favorezcan a la población juvenil y una amplia coordinación entre las instituciones, 
no se cuenta con una amplia política pública que proporcione lineamientos y acciones puntuales que apoyen 
a la población juvenil en su proceso de transición de la escuela al trabajo. 
 
En este aspecto, cabe mencionar la forma en que los jóvenes buscan insertarse al mercado laboral a través 
de actividades catalogadas de “baja productividad” o en ocupaciones poco o no remuneradas con condiciones 
laborales inestables, en las cuales son propensos a la violación de sus derechos laborales. 
 
Asimismo, se reconoce la disparidad existente entre la formación profesional y educación de los jóvenes 
respecto a las necesidades del sector privado, lo cual genera consecuencias relacionadas a altos porcentajes 
de jóvenes en busca de su primer empleo, que con base a las estadísticas de RENACEMPLEO, las 
oportunidades laborales no son suficientes para cubrir la demanda de empleo por parte de los jóvenes. 
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Además, es importante reconocer que el marco jurídico establecido por el Estado para proteger los derechos 
de los jóvenes, reafirma el compromiso por apoyar y proteger a esta población que se encuentra en 
condiciones de exclusión social basada en aspectos relativos a su condición de pobreza, lugar de 
procedencia, nivel educativo, edad, entre otros; esto a pesar que su aplicación no es de facto en diversos 
casos, por lo que se permite la sostenibilidad de condiciones de vulnerabilidad laboral. 
 
Por lo que, el aparato institucional busca reducir dichas desigualdades y potenciar la inclusión de los jóvenes 
en los diversos ámbitos de la sociedad, promoviendo acciones que posibiliten su inserción laboral y la 
generación de una trayectoria laboral positiva, a través de acciones coordinadas entre instituciones 
gubernamentales; sin embargo, aún queda pendiente la aplicación efectiva del marco jurídico y la generación 
de políticas públicas puntuales relacionadas a la inserción laboral de los jóvenes. 
 
Lo anterior, es respaldado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ya que 
según Dirk Jaspers, “la población activa tiene que mejorar su productividad y para mejorar la productividad 
hace falta invertir en educación y fomentar el empleo decente” (BBC Mundo, 2013). Por lo cual, la generación 
de estrategias nacionales que favorezcan la creación e intermediación efectiva de empleos es un aspecto que 
los Estados deben considerar para aprovechar el potencial juvenil. 
 
6.2. Lineamientos para un Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil 
 
La fuerza de trabajo juvenil ofrece una importante ventaja para la productividad del país, dada la proporción 
que representa de la población total, en tanto se brinden oportunidades de formación y empleo, que les 
posibilite mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, se debe mejorar la inserción laboral juvenil en 
términos cuantitativos vinculados a una mayor participación en el mercado de trabajo; y en términos 
cualitativos basados en mejores condiciones de formación y laborales, bajo una perspectiva de mediano y 
largo plazo. 
 

Figura X. Áreas de trabajo del Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base al contenido desarrollo en este documento. 

 
Con base en lo anterior, es necesario contar con una política de empleo juvenil, que se focalice en el diseño e 
implementación de estrategias que permitan a los jóvenes desarrollar trayectorias laborales positivas, a fin de 
lograr acceder a empleos productivos y decentes, lo cual requiere un compromiso de todos los actores 
nacionales. 
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En este sentido, el Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil se debe basar en cinco aspectos principales o 
áreas de trabajo, como: formación, empleo, emprendedurismo, igualdad y equidad de género, y 
financiamiento. 
 
Formación: Generando capacidades académicas y profesionales 
La calificación de la población juvenil es un aspecto importante para el acceso a oportunidades de empleo 
decentes, las cuales se basan en sistemas educativos y formación profesional inclusiva, integral y de calidad; 
que permita a los jóvenes mejorar sus expectativas laborales de corto y largo plazo. 
 
En este sentido, es importante la realización de acciones específicas vinculadas a la evaluación y 
modernización de los programas educativos que permitan a los jóvenes contar con los conocimientos y 
habilidades técnico-profesionales acordes a las exigencias del mercado laboral, para ello, es necesaria la 
coordinación entre las instituciones nacionales de educación y formación profesional, a fin de establecer 
mecanismos de acceso a formación y capacitación; así como a herramientas académicas y técnicas que les 
permita a los jóvenes desempeñarse de forma óptimas en las actividades productivas a las cuales accedan. 
 
Por lo que, es necesaria la evaluación de los requerimientos laborales del mercado, los cuales proporcionarán 
las directrices necesarias para adecuar los programas educativos de todos los niveles del sistema, para 
formar jóvenes que se adecuen a las necesidades laborales del mercado. Asimismo, esta evaluación 
proporcionará las necesidades técnicas que las instituciones educativas deben generar para facilitar la 
adaptación de los jóvenes al mercado laboral, a través de nuevas y mejores carreras de educación media y 
superior, que satisfagan las necesidades de desarrollo del país. 
 
Por otro lado, la formación profesional juvenil debe enfocarse en actividades productivas y ocupaciones que 
posibiliten a los jóvenes, la pronta inserción al mercado laboral, a través de cursos y capacitaciones acorde a 
las necesidades de las empresas; así como la promoción de becas y estudios especializados por medio de 
los cuales los jóvenes puedan acceder a nuevos conocimientos y tecnologías que permitan su aplicación en 
las diversas ramas de actividad económica del país, para generar nuevos polos de desarrollo a nivel interno, 
que genere nuevos procesos productivos acorde a las exigencias productivas nacionales. 
 
Para lograr, este propósito es necesaria la coordinación interinstitucional entre las instituciones encargadas de 
la formación académica y técnica de la población, a través de la generación de convenios que permitan 
establecer redes de trabajo conjunto que permitan a los jóvenes alcanzar mayores niveles de calificación. 
Asimismo, es importante la generación de políticas nacionales que permitan a los jóvenes permanecer en el 
sistema educativo para favorecer su formación académica, sobre todo en el sistema público de educación, a 
fin de elevar la calificación de los jóvenes para el mercado laboral, que les permita acceder a empleos 
decentes. 
 
Empleo: Inserción laboral juvenil 
Como se menciona en la teoría económica, existe una relación directa entre el crecimiento económico y el 
empleo, por lo cual, en períodos de auge económico se genera una mayor cantidad de puestos de trabajo y 
viceversa en momentos de crisis económica. De modo que, el crecimiento económico y un ambiente propicio 
para la inversión interna y extranjera se consideran un estimulo importante para la generación de empleos y el 
crecimiento de la economía, ya que permite absorber gran cantidad de mano de obra desocupada. 
 
En este sentido, la acción pública debe enfocarse en promover la calidad de los empleos creados, para lo 
cual, es importante la estructuración de políticas públicas que garanticen el despliegue de las capacidades y 
habilidades de los trabajadores. Además, es importante estructurar programas o planes nacionales que 
permitan la reactivación de ciertos sectores económicos, para fomentar el empleo en los mismos y 
convertirlos en polos de desarrollo. 
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Asimismo, es importante la formulación de políticas públicas relacionadas a la intermediación laboral, a fin de 
coordinar el trabajo realizado por las instituciones públicas y privadas, que permita a los jóvenes acceder a 
empleos decentes, donde puedan poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en los 
procesos educativos y formativos. Además, es necesario que desde las instituciones públicas se incentive a 
las empresas a utilizar los mecanismos de intermediación laboral del Estado para fomentar el empleo juvenil. 
 
Lo anterior, posibilitará un mayor acercamiento entre oferta y demanda laboral, a fin de proporcionar una 
mayor cantidad de empleos decentes que absorban una mayor proporción de la desocupación juvenil, y parte 
de los jóvenes que se encuentran en el sector informal de la economía. 
 
Por otro lado, es necesario se establezca una estrategia nacional que permita el traslado de los jóvenes que 
se encuentran en condiciones laborales precarias o vulnerables (sector informal o subempleo) hacia empleos 
formales, a fin de establecer las condiciones necesarias para incentivar a los jóvenes a buscar empleos que 
les permitan desplegar sus capacidades y a la vez incentivar a las empresas a generar y proporcionar 
empleos de calidad. 
 
El fomento a la aplicación efectiva del marco jurídico regulatorio para la ocupación juvenil, es un aspecto 
importante a considerar, ya que con ello se estaría incentivando a las empresas a cumplir con la normativa 
jurídica correspondiente para proveer a los jóvenes de la cobertura social básica necesaria y la protección 
legal de sus derechos laborales. 
 
Otro aspecto importante, es la generación políticas para la creación de espacios, tanto en el sector privado 
como público, para la realización de pasantías, horas sociales o contratos de aprendizaje que permita a los 
jóvenes adquirir la experiencia laboral necesaria para forjar una trayectoria laboral positiva, con la finalidad de 
proveer la formación práctica, desarrollo de destrezas y habilidades que les facilite acceder a empleos 
decentes. 
 
En este sentido, es preciso el involucramiento del sector privado en la estructuración e implementación de las 
políticas públicas sobre empleo juvenil, ya que ellos en su calidad de empleador, se “encuentran con 
dificultades para encontrar personal calificado… [y] las competencias necesarias para producir de forma 
competitiva, sobre todo las habilidades socioemocionales” (BBC Mundo, 2013). Por lo que, la activa 
participación de este sector es esencial para la generación de empleos decentes que permitan la inserción de 
los jóvenes a actividades productivas que fortalezcan sus capacidades y mejoren sus condiciones de vida. 
 
El acceso a oportunidades de empleos debe ser lo suficientemente flexible, que permita a los jóvenes 
coordinar la continuación de sus estudios con el trabajo, a fin de establecer las bases necesarias para la 
generación de políticas públicas o programas que atiendan las necesidades educativas y formativas de los 
jóvenes que les permita iniciar su experiencia laboral. Estos instrumentos de política deben ser considerados 
de forma integral que permita a los jóvenes acceder a su primer empleo sin verse en la necesidad de 
abandonar sus estudios, bajo la premisa del logro de una trayectoria laboral positiva. 
 
Emprendedurismo: Fuente de empleo 
Esta línea estratégica hace énfasis en la construcción y fomento de una cultura emprendedora que permita a 
los jóvenes observa este tipo de actividades como una oportunidad laboral propia, que represente sus 
intereses y proteja sus derechos laborales; para ello, se plantea el desarrollo de programas de sensibilización 
e incentivos respecto a la importancia de la generación de emprendimientos y el rol que éstos desempeñan 
en los procesos de desarrollo económico. 
 
Por otra parte, los programas estructurados para el fomento y formación sobre emprendimientos deben 
extenderse a toda la población juvenil de forma gradual y no focalizarse únicamente, en determinados 
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sectores geográficos, sino atender a todos los jóvenes que tengan la intención de crear sus propios negocios. 
En este sentido, adquiere relevancia la creación de líneas de financiamiento en la banca pública y privada que 
permita a los jóvenes acceder a créditos que les permitan realizar sus ideas de emprendimientos. 
 
Además, es importante considerar la coordinación entre las instituciones nacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil (nacional y extranjera) que buscan fomentar la cultura emprendedora en la población juvenil, 
motivo por el cual, se deben considerar procesos participativos y el establecimiento de espacios que permitan 
el diálogo para la acción conjunta de todos los actores involucrados, a fin de reducir dobles esfuerzos. 
 
Igualdad y equidad de género: oportunidades para todas y todos 
La igualdad y equidad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado, requiere la coordinación y 
acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Educación, la Secretaría de 
Inclusión Social, el Instituto Nacional de la Juventud y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU), a través de acuerdos o convenios interinstitucionales con el objetivo de adoptar medidas y 
acciones vinculadas a la Política Nacional de la Mujer y Política Nacional de la Juventud bajo el marco jurídico 
pertinente, que permitan a los jóvenes alcanzar las condiciones mínimas necesarias para acceder a un 
empleo decente y a forjar una trayectoria laboral positiva. 
 
En este sentido, las acciones coordinadas entre estas instituciones posibilitará la generación de acciones 
puntuales que establezcan las condiciones óptimas para la inclusión de las mujeres jóvenes, tanto al sistema 
educativo como al mercado laboral, a través de la sensibilización de la población juvenil para insertarse a 
ambos espacios, y así reducir la tasa de abandono escolar y la inactividad laboral femenina juvenil, la cual se 
ha determinado es aspecto relevante a solucionar, ya que son las mujeres quienes representan la mayor 
proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. 
 
Por otra parte, la vinculación entre las políticas mencionadas anteriormente y la estructuración de actividades 
puntuales a reducir la desigualdad e inequidad de género en el mercado laboral, a partir del Plan de Acción 
Nacional por el Empleo Juvenil, permitirá incrementar la ocupación a nivel nacional y a la vez fomentar la 
cultura emprendedora, ya que ambas políticas han establecido líneas estratégicas y herramientas que faciliten 
el empleo y la generación de emprendimientos productivos por medio de líneas de financiamiento y formación 
profesional para las mujeres, dotándolas de las herramientas y habilidades necesarias para lograr un empleo 
decente que mejore sus condiciones de vida. 
 
Financiamiento: Bases para la sostenibilidad 
El financiamiento es un punto importante para la sostenibilidad del Plan de Acción Nacional por el Empleo 
Juvenil, ya que provee los fondos financieros necesarios para la ejecución de dicho Plan; es por ello, que la 
movilización de recursos internos y la cooperación internacional se consideran apoyos importantes para la 
efectiva puesta en marcha de las acciones nacionales que permitirán influir en la estructuración de políticas 
públicas que mejoren las condiciones de formación e inserción laboral juvenil. 
 
En este sentido, el incremento de los flujos de cooperación internacional (recursos financieros no 
reembolsables y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades) permitirá mejorar los programas 
de educación, programas de intermediación laboral y programas que potencien el empleo decente y la 
inclusión a la vida productiva72. 
 
Asimismo, es necesaria la evaluación financiera del Estado para determinar la fuente de los recursos 
nacionales que favorecerán la puesta en marcha de políticas públicas para el fomento del empleo decente, a 

                                                             
72 En esta parte se destaca el apoyo de la cooperación internacional para la formación académica y profesional, la intermediación 
laboral y el fortalecimiento de capacidades nacionales para la formulación de políticas públicas acordes a la realidad laboral del país. 
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través de procesos participativos que deriven en propuestas y acciones integrales, integradas e inclusivas de 
empleo para jóvenes. 
 
En general, la estructuración de una Política Nacional de Empleo Juvenil, debe establecer las bases 
necesarias para la elaboración de planes de acción inclusivos, integrales e integrados que permita establecer 
un nivel de coordinación y trabajo conjunto entre todos los actores involucrados en la educación, formación 
profesional, intermediación laboral y generación de empleos para los jóvenes. 
 
Por otra parte, es importante incorporar en los procesos de consulta para la estructuración de un Plan de 
Acción la participación y diálogo continuo con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para 
favorecer la generación de empleos de calidad que satisfagan las necesidades de ocupación de los jóvenes. 
Asimismo, se insta a las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer sus capacidades para ejercer el rol 
de contraloría social, el cual es fundamental para la implementación efectiva de un Plan de Acción. 
 
Por lo tanto, la reducción de la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral, a través de la 
implementación de un Plan de Acción Nacional por el Empleo Juvenil que se base en una Política Nacional de 
Empleo Juvenil propiciará el aprovechamiento de las capacidades productivas de los jóvenes, asegurando a 
este grupo poblacional las competencias técnico-laborales que permitirán desplegar sus capacidades a fin de 
generar las condiciones óptimas para su desarrollo socioeconómico. 
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COMPENDIO ESTADÍSTICO 



Contexto Macroeconómico 

 

Variables Macroeconómicas  (Porcentajes) 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB a Precios Corrientes 
                        

Sector primario:  Agricultura y Pesca 17.1 17.1 14.2 14.0 14.0 13.4 13.0 13.4 12.0 10.5 9.8 9.4 8.5 8.3 8.9 9.8 9.9 10.9 11.5 11.5 11.6 11.5 10.8 
 

Sector secundario: Industria 26.7 26.7 29.6 28.2 28.0 27.4 27.4 27.3 28.2 29.3 29.5 29.9 30.2 29.7 28.4 27.6 26.9 26.0 25.6 25.2 24.8 24.8 25.0 
 

Sector Terciario: Servicios 56.0 55.8 56.0 54.1 54.0 54.7 55.6 56.4 57.0 57.7 58.3 57.9 58.6 58.6 59.4 58.8 58.9 58.4 58.2 59.6 59.5 59.1 59.3 
 

PIB a Precios Constantes 
 

3.6 7.5 7.4 6.1 6.4 1.7 4.2 3.7 3.4 2.2 1.7 2.3 2.3 1.9 3.6 3.9 3.8 1.3 -3.1 1.4 2.2 1.9 
 

Tasa de Desempleo Hispano 
             

7.7 7.0 6.0 5.2 5.6 7.6 12.1 12.5 11.5 10.3 9.5* 
Tasa de variación de las remesas 

             
4.0 20.4 14.2 24.6 7.9 5.2 -8.4 -0.1 4.3 9.5 -2.7* 

Empleo del ISSS                         
Tasa de Variación Empleados Cotizantes 
Activos                    

-2.6 2.2 3.2 2.3 
 

Tasa de Variación del Sector Privado 
                   

-3.8 1.8 2.5 3.1 
 

Tasa de Variación del Sector Público 
                   

1.8 3.5 5.6 -0.7 
 

*Actualizado a Marzo 2013 

Fuente: ISSS y BCR 

 
 
 
 

Producto Interno Bruto Trimestral (Tasa de Crecimiento Anual) 
  I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 

  1   Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 5.8 3.9 2.3 0.3 -2.5 -3.3 -3 -2.7 3.6 3.4 3 2.5 -2 -3.7 -5 0.9 3.6 3.4 2 1 1.9 

  2   Industria Manufacturera y Minas 3.2 3 2.2 0.4 -1.7 -3.8 -4 -3.2 1.2 2.1 2 1.8 2.3 3 3.2 2.9 2.1 1.9 1.5 1.8 2.2 

  3   Electricidad Gas y Agua 3.7 2.9 1.8 0.8 0.9 0.6 -2.8 -2.8 -1 0.4 -0.4 -1.6 -0.1 0.5 0.4 1 1.1 0.4 0.6 1.3 2.1 

  4   Construcción -10.2 -5.4 -4.5 -8.7 -7.8 -1.9 0.4 -1.6 -4.1 -7.7 -8.9 0.8 4.7 8 10.9 12.2 3.6 2.5 1 -1.4 -2.0 

  5   Comercio, Restaurantes y Hoteles 5.7 2.6 -0.2 -4 -7.6 -7.4 -5 -1.4 1.3 1.9 1.5 1.2 2.1 2.2 2.6 2.5 3 2.8 2.5 2 1.1 

  6   Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 2.2 0.4 -1.1 -4.5 -6.7 -6.3 -6.2 -4.2 -2.3 -0.8 0.7 1.5 4.4 5.1 5.1 3.9 2.2 1.2 1.2 1.6 1.0 

  7   Establecimientos Financieros y Seguros 1 -0.9 -2.8 -3.6 -4.8 -6.8 -5.8 -4.2 3.8 5.1 4.7 4 3.7 3.2 3.1 2 -0.8 -3 -4 -3.5 1.0 

  8   Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 0.9 4.6 2.7 0.2 0.6 -4 -1.3 4.1 4.5 3.1 1.5 1.4 2.8 2.3 3.9 1.8 3.9 2.3 1.5 3.4 1.0 

  9   Alquileres de Vivienda 1.7 1.6 1.6 1.7 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5 0.6 0.4 1 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 

  10   Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 0.5 1.6 2.3 2.1 2.6 2.5 0.4 0.1 1.3 2.1 1.5 1.2 1.2 1.3 1 2.8 3.5 2.5 1.9 1.6 1.2 

  11   Servicios del Gobierno 2.3 2.4 2.1 2.3 1.8 1.3 1.4 0.7 1.3 1.9 2.2 3 6.2 5.4 4.5 4.3 2.1 2.3 3.2 2.8 2.2 

  12   Menos: Servicios Bancarios Imputados -1.2 -2.2 -2.7 -3.5 -3.2 -2.9 -2.9 -1.4 6.4 6.1 4.9 4.2 4 3.3 2.8 2.7 0.2 -0.6 -1.5 -1.8 2.3 

  13   Más: Otros Elementos del PIB 3.4 2.4 1.1 -1.6 -6.4 -5 -2.1 1.1 2.7 0.9 0.7 1.2 1.8 1.6 2.2 3.1 2.5 0.7 1.4 3 1.5 

  14   Producto Interno Bruto Trimestral 3.1 2.3 1 -1.2 -3.6 -4 -3.2 -1.7 1.2 1.4 1.3 1.5 2 2 2.1 2.8 2.5 1.9 1.6 1.6 1.4 

Fuente: BCR 

 

 

 



Balanza comercial (en millones US$) 
I. TRANSACCIONES 

  
FLUJOS ACUMULADOS Variación 

anual 

2009 2010 2011 2012 may-12 may-13 may-13 

  1   Exportaciones (FOB) 3866.1 4499.2 5308.2 5339.1 2279.3 2371.1 4.0% 

    1.1   Tradicionales 318.9 343.2 597.3 467.2 299.9 289.3 -3.5% 

    1.1.1   Café 1/ 230.3 213.2 464 300 209.8 151 -28.0% 

    1.1.2   Algodón 0 0 0 0 0 0 0.0% 

    1.1.3   Azúcar 88.2 127.7 132.6 166.7 89.9 138.1 53.6% 

    1.1.4   Camarón 0.4 2.4 0.8 0.4 0.2 0.2 0.0% 

    1.2   No Tradicionales 2601.9 3127.4 3642.3 3765.9 1566.6 1617.8 3.3% 

    1.2.1   Centroamérica 1386.1 1583.7 1904.3 1985.7 844.2 855.9 1.4% 

    1.2.2   Fuera de Centroamérica 1215.9 1543.7 1738 1780.2 722.4 761.9 5.5% 

    1.3   Maquila 945.2 1028.7 1068.6 1106 412.8 464 12.4% 

  2   Importaciones (CIF) 7325.4 8416.2 9964.5 10269.6 4354.8 4445.7 2.1% 

    2.1   Centroamérica 1434.2 1531 1846.3 1853.7 821 754.9 -8.1% 

    2.2   Fuera de Centroamérica 5286.5 6271.6 7481.4 7698.8 3294.5 3355.9 1.9% 

    2.3   Maquila 604.7 613.6 636.8 717.2 239.4 334.8 39.8% 

  3   Balanza Comercial -3459.3 -3916.9 -4656.3 -4930.5 -2075.5 -2074.5 0.0% 

Fuente: BCR. 

  



Mercado Laboral Juvenil 
(Porcentajes) 

 
 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

Población en Edad de Trabajar (PET)     

   Nacional 11.8 9.2 7.1 28.1 

      Hombres 6.0 4.5 4.8 13.8 

      Mujeres 5.7 4.8 3.8 14.3 

   Rural 4.7 3.5 2.4 10.7 

      Hombres 2.5 1.8 1.1 5.4 

      Mujeres 2.3 1.8 1.3 5.3 

   Urbano 7.0 5.7 4.7 17.4 

      Hombres 3.5 2.7 2.2 8.4 

      Mujeres 3.5 3.0 2.5 9.0 

Población Económicamente Activa (PEA)     

   Nacional 34.7 62.7 73.7 53.8 

      Hombres 24.5 39.6 43.1 34.2 

      Mujeres 10.2 23.2 30.6 19.6 

   Rural 45.5 64.7 67.2 56.8 

      Hombres 35.1 45.7 44.1 40.7 

      Mujeres 10.4 19.0 23.1 16.1 

   Urbano 27.5 61.5 77.0 52.0 

      Hombres 17.4 35.8 42.5 30.2 

      Mujeres 10.1 25.7 34.6 21.8 

Población Económicamente Inactiva (PEI)     

   Nacional 65.3 37.3 26.3 46.2 

      Hombres 52.2 18.2 6.4 30.3 

      Mujeres 79.0 55.1 43.3 61.5 

   Rural 54.5 35.3 32.8 43.2 

   Urbano 72.5 38.5 23.0 48.0 

Inactividad juvenil     

Asiste a un centro de educación formal     

   Nacional 76.3 35.0 14.4 56.4 

      Hombres 90.6 75.5 47.6 85.5 

      Mujeres 66.3 22.4 10.2 42.7 

   Rural 60.3 13.6 2.7 37.8 

      Hombres 88.0 58.6 20.0 80.8 

      Mujeres 47.5 7.5 1.7 25.8 

   Urbano 84.4 47.1 23.2 66.7 

      Hombres 91.6 79.3 54.8 87.0 

      Mujeres 78.3 33.1 17.4 54.4 

Por obligaciones familiares o personales     

   Nacional 1.4 3.4 2.8 2.1 

      Hombres 1.6 4.0 5.8 2.3 

      Mujeres 1.2 3.2 2.5 2.1 

   Rural 1.6 4.3 3.7 2.7 

      Hombres 2.3 4.7 8.5 2.9 

      Mujeres 1.2 4.2 3.4 2.6 

   Urbano 1.3 2.9 2.2 1.8 

      Hombres 1.4 3.9 5.1 2.1 

      Mujeres 1.2 2.5 1.7 1.7 

Enfermedad o accidente     

   Nacional 0.7 1.4 2.8 1.2 

      Hombres 1.2 3.5 19.5 2.9 

      Mujeres 0.4 0.8 0.7 0.6 

   Rural 1.1 1.8 1.9 1.4 

      Hombres 1.8 9.1 28.0 4.0 

      Mujeres 0.8 0.8 0.4 0.7 

   Urbano 0.5 1.2 3.5 1.1 

      Hombres 1.0 2.2 17.3 2.1 

      Mujeres 0.2 0.8 0.9 0.5 

Inhabilitado/a por hecho violento     
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

   Nacional 0.0 0.0 0.1 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.5 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Urbano 0.0 0.0 0.1 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.6 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quehaceres domésticos     

   Nacional 17.5 52.7 75.9 35.3 

      Hombres 0.2 0.1 0.4 0.2 

      Mujeres 29.5 69.0 85.3 51.8 

   Rural 32.2 75.3 87.5 53.4 

      Hombres 0.2 0.6 0.0 0.2 

      Mujeres 47.2 85.4 92.5 68.2 

   Urbano 10.0 39.9 67.1 25.2 

      Hombres 0.2 0.0 0.5 0.2 

      Mujeres 18.3 57.3 79.3 40.4 

Jubilado/a o pensionado/a     

   Nacional 0.0 0.0 0.1 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 1.0 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Urbano 0.0 0.0 0.2 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 1.3 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Asiste a un centro de formación profesional     

   Nacional 0.6 1.6 0.6 0.8 

      Hombres 0.7 3.0 1.8 1.2 

      Mujeres 0.5 1.2 0.4 0.7 

   Rural 0.4 0.8 0.7 0.6 

      Hombres 0.4 2.8 1.2 0.8 

      Mujeres 0.4 0.5 0.7 0.5 

   Urbano 0.6 2.1 0.5 1.0 

      Hombres 0.8 3.1 1.9 1.3 

      Mujeres 0.5 1.7 0.2 0.8 

No puede trabajar     

   Nacional 2.2 2.3 1.2 2.1 

      Hombres 3.2 4.7 7.4 3.7 

      Mujeres 1.5 1.6 0.4 1.3 

   Rural 2.8 1.7 1.6 2.3 

      Hombres 4.4 8.0 17.9 5.5 

      Mujeres 2.1 0.8 0.7 1.4 

   Urbano 1.8 2.7 0.8 1.9 

      Hombres 2.7 3.9 4.7 3.1 

      Mujeres 1.1 2.2 0.1 1.2 

Otros     

   Nacional 1.3 3.5 2.2 2.0 

      Hombres 2.5 9.2 16.0 4.5 

      Mujeres 0.5 1.8 0.4 0.9 

   Rural 1.5 2.7 1.9 1.9 

      Hombres 2.9 16.1 24.4 5.8 

      Mujeres 0.8 0.9 0.6 0.8 

   Urbano 1.3 4.0 2.4 2.1 

      Hombres 2.4 7.7 13.9 4.1 

      Mujeres 0.4 2.4 0.3 1.0 

Tasa de ocupación juvenil     

   Nacional 88.1 88.0 92.7 89.6 

      Hombres 62.0 55.3 54.2 56.7 



85 
 

 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

      Mujeres 26.1 32.7 38.5 32.9 

   Rural 91.2 90.7 94.0 91.8 

      Hombres 70.9 65.1 61.7 66.2 

      Mujeres 20.3 25.7 32.3 25.6 

   Urbano 84.5 86.2 92.1 88.2 

      Hombres 52.0 48.9 50.8 50.3 

      Mujeres 32.6 37.3 41.3 37.9 

Tasa de desocupación juvenil     

   Nacional 11.9 12.0 7.3 10.4 

      Hombres 8.6 7.8 4.3 6.8 

      Mujeres 3.4 4.2 3.1 3.6 

   Rural 8.8 9.3 6.0 8.2 

      Hombres 6.2 5.5 4.0 5.4 

      Mujeres 2.5 3.7 2.0 2.8 

   Urbano 15.5 13.8 7.9 11.8 

      Hombres 11.2 9.4 4.4 7.7 

      Mujeres 4.3 4.4 3.6 4.1 

Ingresos promedio (USD)     

Ocupados     

   Nacional     

      Hombres 84.42 189.87 270.17 .. 

      Mujeres 95.60 205.01 249.79 .. 

   Rural     

      Hombres 67.14 140.46 178.85 .. 

      Mujeres 89.88 162.13 186.20 .. 

   Urbano     

      Hombres 110.74 232.61 320.75 .. 

      Mujeres 99.57 224.15 272.50 .. 

Desocupados     

   Nacional     

      Hombres 12.84 5.87 22.05 .. 

      Mujeres 0.69 10.81 22.62 .. 

   Rural     

      Hombres 0.72 4.60 27.39 .. 

      Mujeres 0.28 3.73 16.50 .. 

   Urbano     

      Hombres 20.36 6.35 19.81 .. 

      Mujeres 0.96 14.67 24.19 .. 

Categoría Ocupacional     

Empleador/a o patrono/a 0.3 0.9 2.1 1.2 

   Hombres 0.3 1.2 2.6 74.8 

   Mujeres 0.1 0.5 1.5 25.2 

Cuenta propia con local 0.1 0.8 1.4 0.8 

   Hombres 0.0 0.3 0.9 34.6 

   Mujeres 0.2 1.4 2.2 65.4 

Cuenta propia sin local 8.7 11.8 17.2 12.9 

   Hombres 7.5 10.5 14.5 53.5 

   Mujeres 11.7 14.1 20.9 46.5 

Familiar no remunerado 40.4 13.0 6.4 17.9 

   Hombres 40.5 12.7 5.5 65.6 

   Mujeres 40.2 13.4 7.5 34.4 

Asalariado permanente 15.2 44.8 51.4 39.3 

   Hombres 13.8 43.9 52.6 61.1 

   Mujeres 18.3 46.1 49.7 38.9 

Asalariado temporal 29.3 23.7 17.5 23.0 

   Hombres 35.1 30.2 23.6 81.2 

   Mujeres 15.5 12.7 8.9 18.8 

Aprendiz 1.6 0.4 0.0 0.6 

   Hombres 2.2 0.6 0.0 97.1 

   Mujeres 0.1 0.0 0.1 2.9 

Servicio doméstico 4.3 4.7 3.8 4.3 

   Hombres 0.3 0.6 0.2 5.6 
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

   Mujeres 13.9 11.7 8.8 94.4 

Otros 0.1 0.0 0.1 0.1 

   Hombres 0.1 0.0 0.0 22.4 

   Mujeres 0.0 0.0 0.3 77.6 

Salarios promedio mensuales por ocupación (USD)     

Empleador/a o patrono/a     

   Rural     

      Hombres 20.40 80.36 185.47 .. 

      Mujeres 0.00 310.00 152.58 .. 

   Urbano     

      Hombres 44.28 478.98 440.94 .. 

      Mujeres 220.00 421.01 290.52 .. 

Cuenta propia con local     

   Rural     

      Hombres 0.00 149.60 294.87 .. 

      Mujeres 180.00 215.54 344.78 .. 

   Urbano     

      Hombres 100.00 246.46 269.21 .. 

      Mujeres 36.00 233.13 216.45  

Cuenta propia sin local     

   Rural     

      Hombres 50.64 69.39 84.18 .. 

      Mujeres 71.40 102.55 132.00 .. 

   Urbano     

      Hombres 116.28 248.05 300.41 .. 

      Mujeres 102.33 150.36 158.36 .. 

Familiar no remunerado     

   Rural     

      Hombres 2.76 7.15 9.67 .. 

      Mujeres 1.26 3.77 7.78 .. 

   Urbano     

      Hombres 4.30 10.38 33.14 .. 

      Mujeres 4.30 4.49 3.59 .. 

Asalariado permanente     

   Rural     

      Hombres 177.48 255.70 279.84 .. 

      Mujeres 162.47 245.99 276.99 .. 

   Urbano     

      Hombres 209.76 273.75 369.08 .. 

      Mujeres 198.73 289.47 348.02 .. 

Asalariado temporal     

   Rural     

      Hombres 127.38 152.69 163.11 .. 

      Mujeres 125.99 142.19 172.76 .. 

   Urbano     

      Hombres 150.00 185.82 220.34 .. 

      Mujeres 175.91 230.59 234.98 .. 

Aprendiz     

   Rural     

      Hombres 99.54 207.99 0.00 .. 

      Mujeres 0.00 0.00 0.00 .. 

   Urbano     

      Hombres 58.03 87.89 0.00 .. 

      Mujeres 108.33 0.00 100.00 .. 

Servicio doméstico     

   Rural     

      Hombres 234.00 242.93 284.63 .. 

      Mujeres 183.21 230.99 236.32 .. 

   Urbano     

      Hombres 130.39 227.76 225.46 .. 

      Mujeres 184.53 213.81 236.74 .. 

Otros     
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

   Rural     

      Hombres 32.44 0.00 0.00 .. 

      Mujeres 40.00 282.99 80.00 .. 

   Urbano     

      Hombres 0.00 0.00 0.00 .. 

      Mujeres 0.00 0.00 265.76 .. 

Ocupación por rama de actividad económica     

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura     

   Nacional 40.3 21.9 15.3 23.7 

      Hombres 54.0 32.2 22.7 34.5 

      Mujeres 8.8 4.6 4.8 5.5 

   Rural 62.0 43.9 34.9 46.8 

      Hombres 75.3 57.2 47.4 60.5 

      Mujeres 16.6 10.4 11.0 12.1 

   Urbano 15.7 6.9 6.1 8.2 

      Hombres 23.3 10.6 9.0 12.4 

      Mujeres 3.7 2.0 2.6 2.5 

Pesca     

   Nacional 1.1 0.9 0.6 0.8 

      Hombres 1.5 1.2 1.0 1.2 

      Mujeres 0.1 0.3 0.1 0.2 

   Rural 1.5 1.6 1.7 1.6 

      Hombres 1.9 2.0 2.3 2.1 

      Mujeres 0.3 0.6 0.4 0.4 

   Urbano 0.6 0.4 0.2 0.3 

      Hombres 0.9 0.5 0.3 0.5 

      Mujeres 0.0 0.2 0.0 0.1 

Explotación de minas y canteras     

   Nacional 0.1 0.1 0.1 0.1 

      Hombres 0.1 0.1 0.1 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Rural 0.1 0.2 0.2 0.2 

      Hombres 0.1 0.3 0.2 0.2 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Urbano 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industria manufacturera     

   Nacional 12.4 17.4 18.5 16.6 

      Hombres 10.7 16.7 17.8 15.6 

      Mujeres 16.1 18.5 19.4 18.4 

   Rural 7.1 12.3 14.3 11.3 

      Hombres 4.1 9.2 11.5 8.1 

      Mujeres 17.4 20.0 19.7 19.3 

   Urbano 18.4 20.8 20.4 20.2 

      Hombres 20.3 23.2 21.3 21.9 

      Mujeres 15.3 17.7 19.3 18.1 

Suministro de electricidad, gas y agua     

   Nacional 0.0 0.3 0.4 0.3 

      Hombres 0.0 0.4 0.7 0.4 

      Mujeres 0.0 0.2 0.1 0.1 

   Rural 0.0 0.1 0.2 0.1 

      Hombres 0.0 0.2 0.3 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Urbano 0.0 0.4 0.6 0.4 

      Hombres 0.0 0.5 0.9 0.6 

      Mujeres 0.0 0.2 0.2 0.2 

Construcción     

   Nacional 4.4 5.2 5.4 5.1 

      Hombres 6.3 8.3 8.5 7.8 

      Mujeres 0.0 0.0 1.1 0.5 

   Rural 3.9 5.3 6.5 5.2 
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

      Hombres 5.1 7.4 9.5 7.2 

      Mujeres 0.0 0.0 0.6 0.2 

   Urbano 4.9 5.1 5.0 5.0 

      Hombres 8.0 9.0 7.9 8.4 

      Mujeres 0.0 0.0 1.3 0.6 

Comercio, hoteles y restaurantes     

   Nacional 27.0 30.1 27.9 28.5 

      Hombres 19.1 22.9 20.7 21.1 

      Mujeres 45.3 42.2 38.0 41.0 

   Rural 13.8 18.0 18.2 16.7 

      Hombres 7.9 11.4 10.2 9.9 

      Mujeres 34.2 34.5 33.4 34.0 

   Urbano 42.0 38.4 32.4 36.5 

      Hombres 35.2 32.9 26.5 30.7 

      Mujeres 52.7 45.6 39.7 44.1 

Transporte almacenamiento y comunicaciones     

   Nacional 2.6 5.3 5.9 4.9 

      Hombres 3.5 6.5 8.7 6.5 

      Mujeres 0.4 3.3 2.0 2.2 

   Rural 2.1 3.1 3.2 2.8 

      Hombres 2.7 4.0 4.6 3.7 

      Mujeres 0.3 0.8 0.4 0.5 

   Urbano 3.1 6.9 7.2 6.3 

      Hombres 4.7 8.7 11.0 8.9 

      Mujeres 0.5 4.5 2.6 3.0 

Intermediación financiera e inmobiliaria     

   Nacional 1.9 5.0 7.7 5.3 

      Hombres 1.1 4.5 8.7 5.1 

      Mujeres 3.8 5.9 6.3 5.7 

   Rural 0.7 1.8 3.2 1.9 

      Hombres 0.8 1.7 3.4 1.9 

      Mujeres 0.4 1.9 2.7 1.8 

   Urbano 3.4 7.3 9.8 7.6 

      Hombres 1.7 6.9 11.7 7.9 

      Mujeres 6.0 7.7 7.5 7.4 

Administración pública y defensa     

   Nacional 1.2 3.0 5.6 3.5 

      Hombres 1.0 3.3 6.3 3.8 

      Mujeres 1.7 2.4 4.5 3.2 

   Rural 1.1 3.8 5.4 3.5 

      Hombres 0.8 3.9 6.6 3.6 

      Mujeres 2.4 3.7 3.1 3.2 

   Urbano 1.3 2.4 5.6 3.6 

      Hombres 1.3 2.8 6.2 3.9 

      Mujeres 1.3 1.9 5.0 3.2 

Enseñanza     

   Nacional 0.7 1.0 1.9 1.3 

      Hombres 0.4 0.5 0.7 0.6 

      Mujeres 1.3 1.9 3.5 2.4 

   Rural 0.1 0.3 0.6 0.4 

      Hombres 0.1 0.4 0.3 0.2 

      Mujeres 0.3 0.3 1.3 0.7 

   Urbano 1.3 1.5 2.5 1.9 

      Hombres 0.9 0.6 0.9 0.8 

      Mujeres 2.0 2.5 4.3 3.2 

Servicios comunales, sociales y de salud     

   Nacional 3.4 5.0 6.9 5.3 

      Hombres 1.8 2.8 3.8 2.9 

      Mujeres 7.0 8.9 11.2 9.5 

   Rural 2.6 4.0 6.1 4.2 

      Hombres 1.4 2.1 3.4 2.2 

      Mujeres 6.7 8.7 11.2 9.1 
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

   Urbano 4.3 5.8 7.2 6.1 

      Hombres 2.4 3.3 4.0 3.4 

      Mujeres 7.3 9.0 11.2 9.7 

Hogares con servicios domésticos     

   Nacional 5.0 4.8 3.8 4.5 

      Hombres 0.5 0.6 0.2 0.4 

      Mujeres 15.4 11.8 8.9 11.3 

   Rural 4.9 5.6 5.7 5.4 

      Hombres 0.0 0.2 0.3 0.2 

      Mujeres 21.5 19.1 16.0 18.6 

   Urbano 5.2 4.2 2.9 3.8 

      Hombres 1.3 0.9 0.2 0.7 

      Mujeres 11.3 8.6 6.3 8.0 

Segmentación del mercado laboral juvenil     

Formal 28.6 56.3 61.7 52.9 

   Hombres 73.3 61.4 59.6 61.9 

   Mujeres 26.7 38.6 40.4 38.1 

Informal 67.0 39.6 35.4 43.4 

   Hombres 59.9 54.7 51.6 55.3 

   Mujeres 40.1 45.3 48.4 44.7 

Servicios domésticos 4.5 4.2 2.9 3.7 

   Hombres 9.3 11.9 3.0 8.4 

   Mujeres 90.7 88.1 97.0 91.6 

Jóvenes sin Protección social     

Nacional     

   Hombres 96.4 79.8 66.6 83.9 

   Mujeres 95.8 81.2 68.2 83.6 

Rural     

   Hombres 98.5 87.4 80.6 93.0 

   Mujeres 97.7 89.5 84.8 91.8 

Urbano     

   Hombres 94.9 74.9 59.3 79.3 

   Mujeres 94.7 76.3 59.6 78.7 

Contratos laborales     

Firmados     

   Nacional 6.1 27.8 39.0 .. 

   Rural 1.8 6.9 6.8 .. 

      Hombres 1.7 12.1 16.1 .. 

      Mujeres 1.8 7.2 8.2 .. 

   Urbano 4.3 20.9 32.2 .. 

      Hombres 5.1 17.4 25.0 .. 

      Mujeres 3.7 15.3 19.7 .. 

No firmados     

   Nacional 91.8 65.5 54.9 .. 

   Rural 48.8 27.7 19.8 .. 

      Hombres 73.4 57.4 50.7 .. 

      Mujeres 22.0 19.8 20.0 .. 

   Urbano 43.0 37.7 35.1  

      Hombres 60.8 37.6 29.0 .. 

      Mujeres 27.3 21.3 19.8 .. 

Salarios promedio mensuales por contrato firmado (USD)     

Nacional     

   Hombres 136.50 185.33 251.68 .. 

   Mujeres 134.56 190.77 258.06 .. 

Rural     

   Hombres 119.63 197.81 224.40 .. 

   Mujeres 124.62 157.76 198.44 .. 

Urbano     

   Hombres 142.31 180.47 258.51 .. 

   Mujeres 139.64 199.47 267.67 .. 

Desocupación juvenil     

Aspirantes     
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

   Nacional 68.0 74.9 85.6 .. 

      Hombres 53.9 51.5 53.6 .. 

      Mujeres 14.1 23.4 32.0 .. 

   Rural 74.3 77.6 93.5 .. 

      Hombres 62.6 51.0 65.4 .. 

      Mujeres 11.7 26.6 28.1 .. 

   Urbano 64.0 73.8 82.9 .. 

      Hombres 48.4 51.7 49.5 .. 

      Mujeres 15.6 22.1 33.4 .. 

Cesantes     

   Nacional 32.0 25.1 14.4 .. 

      Hombres 17.8 13.8 4.5 .. 

      Mujeres 14.1 11.2 9.9 .. 

   Rural 25.6 22.4 6.6 .. 

      Hombres 8.4 8.7 1.5 .. 

      Mujeres 17.2 13.7 5.1 .. 

   Urbano 36.0 26.2 17.2 .. 

      Hombres 23.8 16.0 5.6 .. 

      Mujeres 12.2 10.2 11.6 .. 

Desocupación por actividad económica     

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura     

   Nacional 32.7 15.7 16.3 20.3 

      Hombres 40.8 21.4 22.8 27.5 

      Mujeres 3.8 3.3 5.3 4.1 

Pesca     

   Nacional 1.0 0.0 0.4 0.4 

      Hombres 1.3 0.0 0.7 0.6 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Explotación de minas y canteras     

   Nacional 0.0 0.0 0.2 0.1 

      Hombres 0.0 0.0 0.3 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Industria manufacturera     

   Nacional 11.4 13.1 18.4 14.2 

      Hombres 13.4 12.1 21.7 14.9 

      Mujeres 4.1 15.3 13.0 12.4 

Suministro de electricidad, gas y agua     

   Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Construcción     

   Nacional 12.7 15.4 9.9 13.1 

      Hombres 16.2 21.5 14.8 18.2 

      Mujeres 0.0 2.0 1.8 1.5 

Comercio, hoteles y restaurantes     

   Nacional 20.5 29.0 25.0 25.6 

      Hombres 15.8 24.4 17.7 20.1 

      Mujeres 37.2 38.9 37.3 38.0 

Transporte almacenamiento y comunicaciones     

   Nacional 8.3 7.9 4.2 6.9 

      Hombres 9.2 11.1 5.6 9.1 

      Mujeres 5.4 0.7 1.8 2.0 

Intermediación financiera e inmobiliaria     

   Nacional 2.1 3.9 9.7 5.1 

      Hombres 0.3 2.1 8.1 3.1 

      Mujeres 8.2 7.9 12.2 9.5 

Administración pública y defensa     

   Nacional 1.0 3.1 5.3 3.2 

      Hombres 1.1 2.3 4.2 2.5 

      Mujeres 0.5 4.9 7.0 4.8 

Enseñanza     

   Nacional 0.0 0.5 1.8 0.7 
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 0.0 1.5 4.9 2.4 

Servicios comunales, sociales y de salud     

   Nacional 4.7 6.2 5.0 5.5 

      Hombres 1.8 5.1 3.9 3.8 

      Mujeres 14.8 8.8 6.7 9.2 

Hogares con servicios domésticos     

   Nacional 5.7 5.2 3.7 4.9 

      Hombres 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Mujeres 26.0 16.7 10.0 16.1 

Otros     

   Nacional 0.0 0.0 0.2 0.0 

      Hombres 0.0 0.0 0.2 0.1 

      Mujeres 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subempleo urbano     

Nacional 7.6 13.0 11.8 32.4 

   Visible 0.8 1.5 1.7 4.1 

   Invisible 6.8 11.5 10.1 28.3 

Autoempleo juvenil     

Hogar (Lugar donde fue entrevistado)     

   Nacional 2.6 6.9 12.7 22.1 

      Hombres 0.5 1.9 4.1 6.5 

      Mujeres 2.1 5.0 8.6 15.6 

   Rural 1.0 2.4 3.7 7.1 

      Hombres 0.1 0.5 0.5 1.1 

      Mujeres 0.9 1.9 3.2 6.0 

   Urbano 1.5 4.6 9.0 15.0 

      Hombres 0.3 1.5 3.6 5.4 

      Mujeres 1.2 3.1 5.4 9.6 

Otro lugar fijo     

   Nacional 7.0 14.5 20.3 41.7 

      Hombres 5.9 11.4 14.0 31.3 

      Mujeres 1.1 3.1 6.3 10.4 

   Rural 5.2 9.9 11.6 26.8 

      Hombres 4.6 8.6 8.8 22.0 

      Mujeres 0.6 1.3 2.8 4.8 

   Urbano 1.8 4.5 8.7 15.0 

      Hombres 1.4 2.8 5.2 9.4 

      Mujeres 0.4 1.7 3.5 5.6 

Se desplaza a otro lugar     

   Nacional 6.6 12.6 16.9 26.1 

      Hombres 3.4 5.6 7.2 16.3 

      Mujeres 3.2 7.0 9.7 19.8 

   Rural 2.5 3.9 4.7 11.1 

      Hombres 1.3 1.9 1.7 4.9 

      Mujeres 1.2 2.0 3.0 6.2 

   Urbano 4.1 8.6 12.2 24.8 

      Hombres 2.1 3.7 5.5 11.3 

      Mujeres 2.0 4.9 6.7 13.5 

Nivel educativo cursado     

Básica (1° a 9°)     

   Nacional 53.8 7.9 2.3 .. 

      Hombres 72.1 68.3 64.3 68.0 

      Mujeres 27.9 31.7 35.7 32.0 

   Rural .. .. .. 54.7 

   Urbano .. .. .. 45.3 

Media (10° a 13°)     

   Nacional 38.6 22.8 11.1 .. 

      Hombres 56.2 59.0 54.3 56.8 

      Mujeres 43.8 41.0 45.7 43.2 

   Rural .. .. .. 44.9 

   Urbano .. .. .. 55.1 
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 15 – 19 años 20 – 24 años 25 – 29 años Total 

Superior universitaria (1° a 15°)     

   Nacional 7.0 65.5 75.6 .. 

      Hombres 28.9 37.6 45.3 43.2 

      Mujeres 71.1 62.4 54.7 56.8 

   Rural .. .. .. 9.6 

   Urbano .. .. .. 90.4 

Título educativo obtenido     

Básica (1° a 9°)     

   Nacional 78.5 50.3 47.1 .. 

      Hombres .. .. .. 68.0 

      Mujeres .. .. .. 32.0 

Media (10° a 13°)     

   Nacional 19.8 42.1 35.7 .. 

      Hombres .. .. .. 56.8 

      Mujeres .. .. .. 43.2 

Superior universitaria (1° a 15°)     

   Nacional 0.2 4.9 13.6 .. 

      Hombres .. .. .. 43.2 

      Mujeres .. .. .. 56.8 

Distribución educación trabajo     

Trabaja y estudia     

   Nacional 4.6 2.2 1.1 7.8 

      Hombres 3.3 1.3 0.7 5.3 

      Mujeres 1.3 0.8 0.4 2.6 

   Rural 2.2 0.4 0.1 2.8 

      Hombres 1.8 0.3 0.1 2.2 

      Mujeres 0.4 0.1 0.0 0.6 

   Urbano 2.3 1.7 1.0 5.0 

      Hombres 1.5 1.0 0.6 3.1 

      Mujeres 0.9 0.7 0.4 1.9 

Solo trabaja     

   Nacional 8.2 16.0 16.2 40.4 

      Hombres 5.7 10.1 9.4 25.2 

      Mujeres 2.5 5.9 6.8 15.2 

   Rural 4.8 6.9 5.4 17.1 

      Hombres 3.6 5.0 3.5 12.2 

      Mujeres 1.1 1.9 1.8 4.9 

   Urbano 3.5 9.0 10.8 23.3 

      Hombres 2.1 5.1 5.9 13.1 

      Mujeres 1.4 4.0 4.9 10.3 

Solo estudia     

   Nacional 21.3 4.6 1.1 27.0 

      Hombres 10.4 2.3 0.4 13.1 

      Mujeres 10.9 2.3 0.7 13.9 

   Rural 5.7 0.7 0.1 6.5 

      Hombres 2.6 0.3 0.0 3.0 

      Mujeres 3.1 0.4 0.1 3.5 

   Urbano 15.6 3.9 1.0 20.5 

      Hombres 7.7 2.0 0.4 10.1 

      Mujeres 7.8 1.9 0.6 10.4 

No  trabaja, ni estudia     

   Nacional 7.7 10.1 7.0 24.8 

      Hombres 2.0 2.2 1.2 5.4 

      Mujeres 5.7 7.9 5.8 19.4 

   Rural 4.2 4.5 3.1 11.8 

      Hombres 0.8 0.6 0.4 1.8 

      Mujeres 3.4 3.8 2.8 10.0 

   Urbano 3.6 5.6 3.8 13.1 

      Hombres 1.3 1.6 0.8 3.6 

      Mujeres 2.3 4.1 3.0 9.4 
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Cooperación Internacional Comprometida 
 
 

Cooperación Internacional Concretada para la ejecución de proyectos con componentes orientados a la 
juventud, durante el período 2009-2013 

(US Dólares) 
 

Cooperante Proyecto Monto 

China (Taiwán) Mejora de la productividad mediante el apoyo a la agricultura familiar 1,400,000.00 

UNFPA Apoyo al proceso de consulta para la formulación de la Política Nacional de Juventud 20,000.00 

España Apoyo al Plan Social Educativo 2009-2014 a través de la Mejora de la calidad de la 
Educación Básica en El Salvador (Resolución 2009) 

677,850.00 

China (Taiwán) Apoyo al programa de confección de uniformes y la fabricación de zapatos escolares 2,000,000.00 

China (Taiwán) Cerrando la Brecha del Conocimiento I y II 3,000,000.00 

PNUD One Laptop per Child 256,125.00 

Unión Europea Programa de fortalecimiento de la cohesión social en el sector educativo en El Salvador 
(PROEDUCA) 

37,295,000.00 

PNUD Un Nuevo Contrato Social: Segunda generación de acuerdo para gobernabilidad democrática 
en El Salvador 

150,000.00 

UNICEF Reforma legal e institucional e inversión social para la niñez y adolescencia 196,120.00 

PNUD Reducción de violencia y construcción de capital social en El Salvador 8,500,000.00 

Unión Europea Programa de prevención social de la violencia con participación juvenil (PROJOVENES II) 15,100,000.00 

OIT Reducción de violencia y construcción de capital social: Una nueva transición en El Salvador 542,142.00 

OIT Fortalecimiento de sistemas integrados de formación, orientación e inserción laboral 153,401.96 

Estados Unidos Alimentos para el progreso / USDA (Apoyo Agricultura) 5,264,494.00 

Unión Europea Programa de apoyo al sistema nacional de calidad (PROCALIDAD) 17,133,600.00 

PNUD Proyecto de desarrollo y modernización rural para las regiones Central y Paracentral 
(PRODEMOR - Central) 

14,322,485.38 

Corea Promoción para el desarrollo de Tecnología Agropecuaria en la república de El Salvador 2,000,000.00 

Italia Potenciando la escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador 4,223,732.48 

Japón Fortalecimiento del sistema de intermediación de empleo 150,000.00 

Unión Europea Programa de apoyo a la reactivación económica de El Salvador (PARE-ES) 32,602,000.00 

España Marco de asociación (PACSES) 30,000,000.00 

España Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) 21,315,102.95 

Estados Unidos Mitigación de los efectos de la crisis financiera global 2,045,000.00 

FAO Del Huerto Escolar a la Alimentación y Salud Escolar Fase II. 300,000.00 

Japón Rehabilitación del Centro de Desarrollo de la Agricultura Familiar Morazán (CEDAF 
MORAZAN) 

2,000,000.00 

China (Taiwán) Impulso del movimiento "un pueblo, un producto" en el municipio de Ilobasco para promover 
el desarrollo de la localidad, generando diferentes iniciativas de producción, transformación y 
comercialización, alrededor de producto con identidad cultural. 

500,000.00 

Corea Asistencia e Inclusión Social de la Juventud Vulnerablerable en Ahuachapán, El Salvador 2,350,000.00 

Unión Europea Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias de El Salvador (PACSES) 63,388,000.00 

Luxemburgo Programa Indicativo de Cooperación 2012 - 2015 (PIC III) (FOCAP) 16,065,904.15 

China (Taiwán) Apoyo a la Tercer Feria Nacional de Oportunidad para las y los Jóvenes (JUVENTUR 2012) 32,575.00 

Total 282,983,532.92 

 


