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El 26 de julio del año 2000, se promulga la Ley 49-

00 que crea el Ministerio de la Juventud, y lo designa 

como instancia rectora, responsable de formular, 

coordinar y dar seguimiento a la política del Estado 

en materia de juventud. 

Entre sus atribuciones esta la de incorporar la 

perspectiva generacional en las políticas públicas, lo 

que implica como una de sus perspectivas principales 

la integración de los y las jóvenes en la formulación 

de propuestas y diseños de esas políticas. 

Además, le corresponde sensibilizar e informar a 

las diferentes instancias gubernamentales y de la 

sociedad civil en torno a la condición y posición de 

los jóvenes dominicanos, propiciando investigación 

básica y aplicada sobre los temas que atañen a la 

juventud en las distintas vertientes del conocimiento 

científico y de la realidad nacional. 

INTRODUCCIÓN

En ese sentido el Ministerio de la Juventud ha 

desarrollado la Unidad de Estudios sobre Juventud 

(UESJ), una iniciativa que busca crear, el primer 

órgano capaz de asesorar a instituciones claves 

en la formulación, implementación y evaluación 

de políticas publicas, asi como el desarrollo de 

investigaciones sectoriales orientadas a garantizar el 

desarrollo integral de la población joven en República 

Dominicana.  

Todo eso con la finalidad de entender sistemáticamente 

el conocimiento que tienen los profesionales 

de campo y aprovechar ese conocimiento para 

comprender que funciona y que no, aplicándolos 

para generar servicios que impacten en la población 

y estrechar la brecha existente entre el rendimiento 

de las políticas publicas y los resultados esperados.
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El objetivo de este documento es dar a conocer uno 

de los productos principales de la UESJ creado en 

virtud de los lineamientos de la Ley 49-00: El Sistema 

de Información y Estadistica sobre Juventudes 

(SIEJ), el cual consiste en Desarrollar y mantener 

los procesos de repositorio: Con la información 

obtenida a partir de levantamientos propios y/o 

acuerdos institucionales. Esto con el propósito de 

crear el repositorio de información sobre juventud, 

mas grande de LATAM.

Este sistema es el primero de este tipo, donde además 

otros organismos tomadores de decisiones tanto 

nacionales como internaciones podrán encontrar en 

formato de datos estadístico la situación presente, 

pasado y futuro de la juventud dominicana. Está 

compuesto por dos partes importante un repositorio 

de datos sobre juventudes y un subportal de 

divulgación de infomaciones. 

Para apoyar el subportal, se han creado subproductos 

que buscan divulgar informacion pertinente a la 

juventud, dos de ellos los presentamos en este 

documento: tableros (dashboard) de información, 

que busca poner a disposicion del publico en general 

informacion extraida de las principales encuestas 

realizadas por los organismos estatales, ademas de 

los datos administrativos de una manera segregada 

para la población joven y geouesj, que busca colocar 

esta información de manera georeferenciada.

A continuacion, presentamos organizados por 

capitulos, los seis primeros tableros de información 

creado por la UESJ: En el Capitulo 1 y 2 respectivamente, 

las Caracteristica del Mercado Laboral Juvenil y 

Pobreza Monetaria en la Juventud Dominicana en 

base a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 

Trabajo; capitulo 3, los Jovenes en Transición de la 

Escuela al Trabajo, cuya fuente es la Encuesta de 

Transicion Escuela a Trabajo 2015, realizada por 

el Banco Central de la República Dominicana y la 

Organización Internacional de Trabajo; en el capitulo 

4 la Seguridad Ciudadana en los Hogares Jovenes 

de la República Dominicana,informaciones extraida 

de la Encuesta Nacional de Hogares de propositos 

multiples 2017; en el capitulo 5, la Situación de las 

Mujeres Jovenes en la República Dominicana de la 

Encuesta Experimental sobre la Situación de las 

Mujeres 2018 y por ultimo, el capitulo 6, Beneficiarios 

de Juventud, un tablero de transparencia alimentado 

de los datos administrativos del Ministerio de la 

Juventud. Todos estos se describen a continuación. 

Cada capitulo contiene una estructura explicativa 

que busca poner en relieve los priincipales su 

objetivo, composicion y algunos datos relavantes 

extraidos por el. 

Cada capitulo contiene una estructura explicativa que 

busca poner en relieve los priincipales su objetivo, 

composicion y algunos datos relavantes extraidos 

por el. Un elemento importante a considerar es 

que estos trabajos se realizaron tomando como 

base la estrategia de Inclusion social Juvenil de la 

Comision Economica para America Latina y que 

las mismas fueron desarrollados con herramientas 

de visualizacion power BI, pero a su vez pueden 

ser replicados por otras herramientas de libres de 

licencias.
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CAPITULO 1

El seguimiento de la evolución y dinámica del 

mercado laboral es de suma importancia para 

el diseño, formulación y mejora de las políticas 

públicas socio laborales del país. Para tales fines, 

el Banco Central de la Republica Dominicana 

levanta la Encuesta Nacional Continua de Fuerza 

de Trabajo (ENCFT), no obstante, la presentación 

de informaciones a partir de la ENCFT se enfoca 

en la población general, sin segmentar por grupos 

etarios. Dado que la población joven (15-35 años 

de edad) presenta realidades bastante suigéneris, 

el objetivo del tablero “Mercado Laboral Juvenil” 

es precisamente dar seguimiento a los principales 

indicadores del mercado laboral constituido por 

los jóvenes entre 15 y 35 anos de edad de tal forma 

que sirva de herramienta de orientación, evaluación 

y seguimientos de las políticas publicas laborales 

orientada a la juventud nacional. Dicho tablero está 

programado para actualizarse automáticamente 

cada tres meses de acuerdo al cronograma de 

publicación de la ENCFT.  

El tablero “Mercado Laboral Juvenil” costa de cinco 

paginas principales en cada una de las cuales se 

presentan estadísticas en forma de gráficos y tablas 

desde una perspectiva analítica particular, pudiendo 

filtrar en cada una de ellas por año y zona geográfica. 

Las páginas son las siguientes:

Resumen: Se presentan series trimestrales los 

principales indicadores del mercado laboral tanto 

para la población total como para población joven. 

Ocupados: Se presentan la distribución de la 

población joven ocupada por sexo, sector de 

actividad, rango de edad, grupo educacional, 

categoría, grupo y rama ocupacional. Los resultados 

pueden ser visualizados en términos absolutos, 

porcentuales y variaciones inter-trimestrales al 

accionar los botones correspondientes. 

Característica del Mercado Laboral Juvenil
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo

Fuente: Dashboard del mercado laboral juvenil.
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Datos relevantes 

A modo de ejemplos del tipo de informaciones fácilmente accesibles a través del tablero a continuación se 

presentan algunos datos destacables del mismo. De acuerdo con los datos del la ENCFT el tablero muestra 

que para el 2021 la población estimada de jóvenes del país representa el 33.5% de la población total estimada 

(10,502,901), el 45.2% de la población en edad de trabajar o PET (7,775,215) y el 44.4% de la población 

económicamente activa o PEA (4, 806, 830).  En tal sentido, se observa que el país cuenta con lo que se 

conoce como “bono demográfico”, el cual se concentra principalmente en la población menor de 35 años de 

edad. 

Gráfico 1: Tasa de desocupación promedio anual

Nota: Datos del 2021 abarcan solo el primer trimestre del año.

Ingresos: Se presentan los ingresos promedios 

mensuales en la ocupación principal de la población 

joven ocupada, segmentando por sexo, sector 

de actividad, rango de edad, grupo educacional, 

categoría, grupo y rama ocupacional. Los resultados 

pueden ser visualizados en términos absolutos 

y variaciones inter-trimestrales, accionando los 

botones correspondientes. 

Desocupados: Se presenta la distribución de la 

población joven desocupada por sexo y rango de 

edad, así como las formas de búsqueda de empleo y 

razones de abandono del ultimo empleo. 

Inactivos: Se presenta la distribución de la población 

joven inactiva por sexo y rango de edad, así como las 

razones para la no búsqueda de empleo.
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Otro dato relevante que sale a relucir del tablero es 

con relación al nivel educativo de los desempleados. 

Como se observa en el grafico 2 el nivel educativo 

alcanzado por los jóvenes desempleados es 

considerablemente mayor al de los adultos en igual 

condición laboral. Entre los adultos desempleados 

el 37.06% alcanzo como máximo un nivel educativo 

primario, mientras que el caso de los jóvenes esta 

proporción alcanza solo el 12.69%, a su vez, la 

proporción de jóvenes desempleados con estudios 

universitarios es de 33.08%, mientras que entre los 

adultos desempleado dicha proporción alcanza el 

29.07%. Dado la anterior, las diferencias en los niveles 

de desempleo observados entre jóvenes y adultos se 

podrían explicar mejor por otros factores diferentes 

de nivel educativos per se. No obstante, estas son 

hipótesis que serán abordadas trabajos empíricos 

mas rigurosos que se encuentran en proceso. 
Nota: Datos del 2021 abarcan solo el primer trimestre del año. 

Gráfico 2: Proporción de desocupados 
según nivel educativo alcanzado

No obstante, las ventajas derivadas del “bono 

demográfico” con que cuenta el país no se están 

aprovechando al máximo dada una elevada y 

persistente tasa de desempleo existente en la 

población joven. Al comparar la tasa de desempleo en 

la población joven con relación al total de la población 

económicamente activa se observan diferencias 

considerables, en el grafico 1 se observa que desde 

el 2014 al primer semestre del 2021 el desempleo 

entre los jóvenes ha sido aproximadamente 4 puntos 

porcentuales mayor a la tasa de desempleo nacional, 

para el primer semestre del 2021 el porcentaje de 

jóvenes desempleados fue de 12.4% mientras que 

la tasa de desempleo nacional alcanzo 7.8%.  En tal 

sentido, la problemática del desempleo es mucho 

mas seria en la población joven que en el resto de 

la población, por lo tanto, se requiere un abordaje 

especial de la problemática. 
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CAPITULO 2

La pobreza monetaria está definida como la 

situación en la que prevalece un déficit respecto 

al monto de recursos (ingresos) considerados 

necesarios para que en un hogar se pueda 

adquirir una canasta mínima para el consumo 

de alimentos, y de ciertas necesidades no 

alimentarias consideradas esenciales.

Para determinar quienes se encuentran en las 

condiciones antes mencionadas, por lineamientos 

del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza 

(CTP) de República Dominicana, se construyen 

unas lineas de pobreza que pueden ser extremas 

o moderadas.

Objetivo

Desde el Ministerio de la Juventud, hemos replicado 

los cálculos de pobreza monetaria que llevan a cabo el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con la data 

de la Encuesta Nacional Contínua de Fuerza de Trabajo 

(ENCFT) que realiza el Banco Central (BCRD); pero desde 

la perspectiva de hogares donde los jóvenes son los jefes 

de hogar, para obtener un indicador de Pobreza Monetaria 

Juvenil.

Esta herramienta, busca ser utilizada para tener una certeza 

mayor en la formulación de políticas públicas a favor de la 

juventud dominicana.

Pobreza Monetaria en la Juventud Dominicana
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo

3,32 %
Pobreza extrema

18,73 %
Pobreza moderada

77,96 %
No pobre

Cantidad de personas por jefatura de hogar

1,59 mill. (74,86%)

0,53 mill. (25,14%)

Jefatura de hogar no joven Jefatura de hogar joven

16 %

18 %

20 %

22 %

2 %

3 %

4 %

5 %

Po
br

ez
a 

m
od

er
ad

a

Po
br

ez
a 

ex
tr

em
a

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4

Pobreza moderada nacional Pobreza moderada juventud Pobreza extrema nacional Pobreza extrema juventud

Ingreso percapita mensual de las personas
100%

12,9%

No pobre

Pobreza moderada

Pobreza extrema

13.241,94

4.005,39

1.706,14

Año

2020 

Cantidad de personas por Sector agrupado segun
tipo de pobreza

0,0 mill.

0,2 mill.

0,4 mill.

0,6 mill.

0,8 mill.

Sin sector Informal Formal Servicio
Doméstico

781,81 mil

224,31 mil

112,57 mil

1,75 mil

Tenencia de vivienda

Todas 

Sexo

Hombre 

Pobreza Monetaria en la 
Juventud Dominicana

RESUMEN PERSONAS VIVIENDA - HOGAR
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Composición

Este tablero de datos está diseñado para una fácil 

comprensión de los datos. La primera página del 

dashboard está compuesta por un resumen de lo 

que veremos  en todo el tablero. Contiene una serie 

de los porcentajes de pobreza monetaria moderada 

y pobreza monetaria extrema, tanto enfocada en la 

juventud como también los porcentajes de pobreza a 

nivel nacional; serie que va desde el primer trimestre 

de 2016 hasta la actualidad (el trimestre mas reciente 

es octubre-diciembre 2020).

Así mismo, tenemos una visualización de cantidad 

de personas sector agrupado en función al tipo de 

pobreza, la cual podemos ver la cantidad de jóvenes 

que están en el sector formal, informal, servicio 

doméstico, y los que no están en ningún sector; 

Cantidad de personas por jefatura de hogar (jefatura 

hogar joven vs no joven); e Ingreso percapita mensual 

de las personas, donde están agrupados por los 

que están en pobreza moderada, los que están en 

pobreza extrema, y los que no se consideran pobres.

La segunda página está enfocada en las características 

demográficas de los jóvenes pobres. Para empezar 

tenemos una serie trimestral de los porcentajes de 

pobreza moderada y extrema del año seleccionado 

en la parte superior; seguido, de una visualización de 

la cantidad de jóvenes por región de planificación a 

la que es representativa la encuesta. Asímismo, una 

visualización de cantidad de personas por grupo 

etario; otra de cantidad de personas por nivel de 

estudios alcanzado; y una última visualización de la 

cantidad de jóvenes por sector agrupado.

También tenemos una última página enfocada en los 

hogares pobres que tienen como jefe de hogar a un 

joven. Esta, compuesta por una visualización que al 

igual que la anterior, tiene una serie trimestral del 

año seleccionado con los porcentajes de pobreza 

moderada y extrema en la juventud. Seguido por una 

visualización que se compone por el porcentaje del 

tipo de pobreza por tipo de vivienda de los jóvenes 

pobres. Asímismo, una visualiación del ingreso 

percapita por tamaño de hogar de los jóvenes 

pobres, donde también se puede ver los porcentajes 

de pobreza moderada y extrema. Otra visualización 

de ingreso percapita por región de planificación, 

y una última visualización del sexo por jefatura de 

hogar.
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Datos relevantes

Gráfico 1

Gráfico 2

Este es uno de los gráficos con los que podemos 

interactuar en el tablero de datos de pobreza 

moneataria en la juventud dominicana. Después 

de haber hecho los cálculos replicando las lineas 

de pobreza oficial, enfocado a juventud, podemos 

ver la evolución trimestral durante el año 2020 de 

la pobreza. En promedio, un 3.43% de los jóvenes 

están en pobreza extrema, mientras que un 20.67% 

están en pobreza moderada, para un total de 24.41% 

de jóvenes en pobreza monetaria. Pueden acceder al 

tablero de datos, cliqueando en la imagen del gráfico.

Aquí podemos ver los porcentajes de tipo de pobreza por el tipo de vivienda de los jóvenes. El 31.5% de los 

jóvenes que son jefe de hogar y que viven en Casa individual que comparte paredes, son pobres. Mientras que 

el 13% de los jóvenes jefe de hogar que viven en apartamento en edificio sin ascensor, caen en alguna de las 

dos categorías de pobreza monetaria.
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CAPITULO 3

La población joven se enfrenta a múltiples retos 

a lo largo de su desarrollo en la sociedad, entre 

estos están los estudios que se desean realizar y el 

trabajo que se desea obtener, pero sin recursos es 

difícil acceder ese tipo de educación, y sin ella no se 

puede obtener un trabajo, además de la cantidad de 

experiencia solicitada por el empleador.

A pesar de su crecimiento económico, a República 

Dominicana continúa mostrando dificultades para 

insertar a los jóvenes en el mercado aboral, incluso 

cuando estos están en un proceso educativo (como 

la universidad) donde a pesar de haber terminado 

Jóvenes en Transición de la Escuela al Trabajo
Fuente: Encuesta de Transicion Escuela a Trabajo 2015

sus estudios se encuentran con la barrera de los años 

de experiencia para obtener por un puesto.

Para analizar esta problemática, en el 2015 se realiza 

la Encuesta sobre la transición de la escuela al 

trabajo (ETET), esta tiene como objetivo “compilar 

información sobre la situación de los jóvenes en el 

mercado laboral y medir la facilidad o dificultad de 

insertarse en el mismo al concluir sus estudios” , por 

lo que hace posible la revisión y evaluación de la 

situación de traspaso de los jóvenes dominicanos y 

la detección de las posibles barreras.

El informe de la OIT defina la transición como: “el proceso que realiza un joven, entre los 15 y 29 años, desde 

el momento en que culmina sus estudios hasta que obtiene su primer trabajo estable y satisfactorio”. Este 

proceso se puede contemplar en 3 diferentes etapas, escritas en la siguiente tabla:

Etapas Características

Transición no iniciada
Estudiante inactivo, o

Inactivo no estudiante, sin intención de buscar empleo

En transición

Sin trabajo (definición flexible), o

Empleado en trabajo temporal no satisfactorio, o

Trabajador por cuenta propia insatisfecho, o

Inactivo, no estudia, con intención de buscar empleo o

Estudiantes activos en el mercado laboral

Transición completa

Trabajo estable, satisfactorio o no, y no estudia, o

Trabajo temporal y satisfactorio, y no estudia, o

Trabajador por cuenta propia, satisfecho y no estudia

Fuente: Del informe “Transiciones en el mercado de trabajo de las mujeres y hombres jóvenes en la República Dominicana” de la OIT.
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Fuente: Elaborado con datos de la encuesta de transición
escuela al trabajo, 2015.

Fuente: Elaborado con datos de la encuesta de transición escuela 
al trabajo, 2015.

Existe una relación entre los puestos de trabajo y 

la educación adquirida por los jóvenes, se busca 

tener personas preparadas que puedan desempeñar 

las laboras a asignar en las empresas.  En el gráfico 

siguiente se muestra el porcentaje de los jóvenes 

según la etapa de transición y el nivel educativo.

Si se toma el total de jóvenes en los tres grupos y 

separamos los grupos en porcentajes por sexo, se 

obtienen la información presentada en el gráfico 2, 

en lo cual se concluye que el 26.37% de los jóvenes 

en transición son hombres, siendo este el mayor, ya 

que los hombres sin transición iniciada y completada 

corresponden al 10.77% y al 15.2% de la población 

total de jóvenes respectivamente.

De parte de las mujeres, la mayor proporción 

también se encuentra en transición, seguido por las 

que tienen en proceso no iniciado y completo con 

25.99%, 14.51% y 7.25% respectivamente.

Con relación a los jóvenes con educación pre-

universitaria finalizada (primaria, secundaria y 

secundaria técnico), menos del 50% obtienen un 

empleo satisfactorio sin continuar con los estudios.

Dentro de la población joven que termino la 

educación superior no universitaria (instituto técnico 

superior) un 83.03% de la población ha pasado de 

los estudios al trabajo al completar la transición, el 

resto se encuentra en proceso de transición según lo 

descrito en la tabla anterior.

Los jóvenes que pertenece a cada una de estas 

etapas tienen sus características (una o varias de 

las presentadas en la tabla anterior) en las cuales 

se destaca el factor de la educación y el trabajo 

satisfactorio al que se aspira a llegar.

Para el Ministerio de la Juventud, el uso de esta 

información serviría como herramienta para evaluar 

el paso de los jóvenes que terminan sus estudios al 

mercado laboral, tomando en cuenta sus diferentes 

niveles educativos. La elaboración de políticas 

que lleven a un primer empleo o fortalezcan las 

capacidades enseñadas en el sistema educativo 

pueden plantearse como objetivos a raíz de 

informaciones de esta naturaleza. 

Datos relevantes Gráfico 2.
República Dominicana. Porcentaje de 
jóvenes por sexo, según etapa de transición.
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CAPITULO 4

El seguimiento a los temas de seguridad ciudadana 

resulta de vital importancia para fortalecer las 

capacidades para la formulación de políticas públicas 

inclusivas, sensibles al genero y por grupo etario 

basadas en evidencia. 

En ese sentido y con tres objetivos fundamentales:

• 1ro. de proveer al Estado y la población en 

general de información relevante, oportuna, 

segregada y armonizada sobre las diferentes 

dimensiones de la seguridad ciudadana, 

Seguridad Ciudadana en los Hogares Jovenes de 
la República Dominicana
Fuente: Informaciones extraida de la Encuesta Nacional de Hogares de propositos multiples 2017

• 2do. Informar sobre avances en la 

implementación, impacto de las políticas, 

compartir prácticas, conocimientos y 

experiencias.

• 3ro. Sistematizar la evidencia con 

herramientas para apoyar la toma de 

decisiones estratégicas de política pública: 

índices, reportes y boletines, periódicos, 

georreferencia miento, etc.

Jefatura de hogar

No joven 73,2%

Joven 26,8%

Sexo

Hombre 63,25%

Mujer 36,75%

Fuente: ENHOGAR 2017, Módulo de Seguridad Ciudadana. Oficina Nacional de Estadística (ONE).

RESUMEN PROBLEMÁTICAS PERCEPCIÓN CAUSAS Y PREVENCIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA: PERCEPCIÓN, 
PROBLEMÁTICAS, CAUSAS Y ACCIONES 
PREVENTIVAS

3 mill.
Hogares totales

856 mil
Hogares jefe joven

4 mill.
Población joven

10 mill.
Población total

Desde el punto de vista del joven jefe de hogar

Porcentaje de jóvenes jefe de hogar por nivel educativo

0%

20%

40%

1- Presescolar o
Inicial

2 - Primario o
Basico

3 - Secundario o
Medio

4 - Universitario
o Superior

5 - Postgrado,
Maestria o
Doctorado

99 - No sabe &
Sin informacion

0,35%

26,37%

44,05%

28,41%

0,72% 0,10%

Grupo Socio-
económico

Familiar

El consumo de
drogas

El costo de
la vida

El
desempleo

La
acumulación

de basura

La corrupción La delincuencia La educación La falta de
energía
eléctrica

La pobreza La venta de
drogas

Violencia
intrafamiliar

La salud

Alto
Bajo
Medio bajo
Medio y Medio
alto
Muy bajo

9,76%
19,46%
22,82%
29,60%

18,35%

9,43%
19,86%
23,78%
29,26%

17,67%

10,13%
20,18%
23,83%
27,34%

18,51%

14,14%
16,44%
25,80%
25,13%

18,49%

15,69%
17,28%
21,22%
32,37%

13,43%

10,17%
19,86%
23,44%
29,40%

17,14%

18,36%
13,51%
24,74%
30,33%

13,05%

8,42%
19,52%
25,31%
26,04%

20,72%

8,54%
20,49%
22,75%
26,68%

21,53%

10,94%
19,97%
22,28%
28,64%

18,17%

10,24%
21,71%
22,32%
30,76%

14,97%

15,74%
15,49%
20,28%
32,36%

16,13%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

¿A qué cree usted que se deba la delincuencia en el país?



M I N I S T E R I O  D E  L A  J U V E N T U D 15

Juventud ha creado en el marco de la Unidad Técnica 

de Estudios Sobre Juventudes el Dasboard ESES, 

de seguimiento a la percepción de la Seguridad 

Ciudadana que tienen los jóvenes en Republica 

Dominicana, basada en el modulo de Seguridad 

Ciudadana de la Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiple (ENHOGAR) 2017 realizada por 

la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

El mismo está compuesto por cuatro paginas 

interactivas: En la primera encontramos un resumen 

donde se describe la composición de los hogares, 

según la edad y sexo del jefe del hogar, además 

de su nivel educativo. También podrá encontrar la 

respuesta de la principal pregunta de la encuesta: ¿A 

que cree usted que se deba la delincuencia del país? 

Cuya respuesta se ilustran por nivel socioeconómico. 

A esa desagregación lo acompañan las dos preguntas 

relevantes sobre la percepción de seguridad. Otra 

posibilidad es filtrar por quien contesta según el 

parentesco con el jefe del hogar. 

En la segunda pagina pone de manifiesto lo que 

estos consideran problemáticas en su existentes 

en entorno y la tercera la percepción de las mimas. 

En la cuarta y ultima, se muestran como estos 

enfrentan esas problemáticas a través de métodos 

de prevención y las causas de estas. En todas las 

paginas podemos filtrar las diferentes preguntas 

sobre problemáticas, existente en la encuesta, 

acompañado de características esenciales como 

zona de residencia, sexo, grupo socioeconómico y 

nivel de educativo del jefe del hogar.
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CAPITULO 5

Situación de las Mujeres Jovenes en la
República Dominicana
Fuente: Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres 2018

El hecho de que una mujer permanezca en ambientes 

de violencia significa privarlas de sus derechos más 

fundamentales. Este es un problema que se ve no 

solo en la casa, sino en ambientes como el centro 

educativo, el trabajo, la calle y otros lugares, además 

de que ocurre sin importar la edad de la persona. 

Para las mujeres jóvenes esto representa una 

barrera para su desarrollo, y es que toda persona 

que se encuentra entre los 15 y los 35 años pasa 

por un proceso de crecimiento académico, laboral 

y personal que la define más adelante y ante una 

situación de hostilidad constante su situación puede 

caer en un punto no deseado.

Estudiar la situación de violencia que viven las mujeres 

jóvenes en el país es de vital importancia para el 

Ministerio de la Juventud, identificar los motivos por 

el cual sufre estas situaciones, el ambiente donde 

se desenvuelven, los posibles factores que podrías 

causar estos eventos, todo eso sirve a la hora de la 

toma de decisión.

Justamente, el objetivo que se busca con mostrar los 

datos de violencia contra las mujeres es identificar 

esa población más vulnerable y esos factores que 

inciden en dicha situación, ya que se entiende que 

sin la debida información sobre las causas de un 

problema no se puede tomar acción al respecto.  

¿Hay violencia en el ámbito
educativo?

63,73%

36,27%

No

Si

¿Hay violencia en el ámbito
familiar?

67,78%

32,22%
No

Si

Hay violencia en el ámbito
laboral?

73,99%

26,01%

No

Si

¿Hay violencia en el ámbito social
o comunitario?

55,55%

44,45%

No

Si

Porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia por macro región

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gran Santo Domingo

Norte o Cibao

Sur

Este

30,50%

36,41%

33,68%

49,94%

69,50%

63,59%

66,32%

50,06%

¿Algún tipo de violencia? No Si

Porcentaje de mujeres que han sufrido algun tipo de violencia por grupos de edad

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-19

20-24

25-29

30-35

30,27%

38,75%

33,54%

38,29%

69,73%

61,25%

66,46%

61,71%

¿Algún tipo de violencia? No Si

Porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia por zona

0%

50%

100%

Zona
Rural Urbano

35,84% 35,53%

64,16% 64,47%

¿Algún tipo de violencia? No Si

Porcentaje mujeres que han sufrido algún tipo de violencia por nivel de estudio
alcanzado

0% 50% 100%

1. Preescolar o inicial

2. Primario o básico

3. Secundario o Medio

4. Universitario

5. Postgrado, Maestría o …

6. No sabe

7. Sin información

100,00%

40,10%

34,62%

29,32%

36,76%

86,53%

59,90%

65,38%

70,68%

63,24%

13,47%

100,00%

¿Algún tipo de violencia? No Si

¿Hay violencia en el ámbito de
pareja o ex pareja?

59,45%

40,55%

No

Si

Fuente: Encuesta Experimental sobre la Situaciòn de las Mujeres, 2018. Oficina Nacional de Estadistica (ONE)

SITUACIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES DE REPÚBLICA 
DOMINICANA
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Datos Relevantes
La violencia que pueden sufrir las mujeres no 

está limitada a la situación económica, la zona de 

residencia o incluso a su edad. En el gráfico siguiente 

se divide a la población de mujeres que sufren de 

algún tipo de violencia por las diferentes edades.   

Gráfico 1. República Dominicana. Porcentaje 
de mujeres que han sufrido algún tipo de 
violencia por grupos de edad, 2018.

Gráfico 2. República Dominicana. ámbitos 
de violencia contra la mujer. 2018.

En términos de proporciones, las mujeres que sufren 

violencia en mayor medida (tomando en cuenta 

todos los tipos) pertenecen al grupo de 15 a 19 años, 

seguido por las de 25 a 29 años. Por lo que muestran 

los resultados todos los grupos tienen un porcentaje 

mayor al 60%, lo cual debe representar una alerta 

para los hacedores de políticas del país, además 

de que muestra la importancia de monitorear estos 

indicadores para darles continuidad.

Los ámbitos de violencia en los que se distribuye 

esta población de mujeres son diversos, pero 

el estudiarlos ayuda a ver donde se centra este 

problema y como se pueden focalizar acciones en 

contra de su permanencia. 

Fuente: Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres, 
2018. ONE.

Fuente: Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres, 
2018. ONE.

En el ámbito social y comunitario se registra el 

mayor porcentaje de violencia, considerando que 

la convivencia con otras personas que tengan un 

pensamiento diferente ya sea en la localidad o en 

otros grupos sociales, puede llegar a ser un escenario 

para estos malos tratos.

A este le sigue el ámbito de pareja o expareja, son 

bien conocido los casos de violencia y crímenes 

contra las mujeres dominicanas, según lo registrado 

por la encuesta, el 40.55% dice haber sufrido algún 

tipo de violencia de parte de su pareja o expareja. Los 

demás se centran en el ambiro educativo, familiar y 

aboral, siendo menores a un 40%.
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Beneficiarios de Juventud
Fuente: tablero de transparencia alimentado de los datos administrativos del Ministerio de la Juventud. 

La transparencia es uno de los principales objetivos 

de esta administracion. El tablero de transparencia es 

alimentado con datos administrativos del Ministerio 

de la Juventud y su objetivo es proveer información 

sobre los beneficiarios de los servicios sociales y 

programas principales del Ministerio. El ciudadano 

puede visualizar o descargar las informaciones 

según considere.

Su objetivo general es ofrecer informaciones 

administrativa sobre la ejecucion presupuestaria de 

la ejecucion social de juventud. El contenido está 

orientado a brindar información de manera simple 

y comprensible para el usuario no especializado, 

acerca de los becados y los que reciben ayudas, 

ademas de los desembolsos, por centros educativos 

y beneficiarios.

CAPITULO 6

Ejecución presupuestaria en becas nacionales e internacionales por año

200 mill.

400 mill.

Year

B
ec

as

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distribución de becarios según sexo

3,53 mil (71,91%)

1,38 mil (28,09%)

Sexo
Femenino

Masculino

Distribución de becarios según programa

4,3 mil (87,62%)

0,43 mil (8,65%) (0,35%)
0,02 mil

Tipo de beca
Grado

Maestria

Tecnico

Doctorado

Especialidad

Distribución de becarios según sexo y rangos de edad
63

667

174

95

51

159

1577

323

144

65

15-19

20-24

25-29

30-34

35 o más

4.913
Becarios

23
Edad Promedio

1.411 mill.
Ejecución en Becas

Ejecución presupuestaria en becas nacionales e internacionales por mes

0,0 mil M

0,1 mil M

Date

B
ec

as
 n

ac
io

na
le

s 
y 

…

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Becas nacionales Becas extranjeras

42 mill.
Ejecución Becas /Mensual

Beneficiarios de Juventud
AYUDASBENEFICIARIOSCENTROS EDUCATIVOSRESUMEN

Fuente: Departamento de becas; Dirección Financiera, Ministerio de la Juventud






