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I. Presentación
Los principales resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
(EHPM), correspondiente al año 2012, son presentados por El Ministerio de
Economía.
Desde el año de 1975 es realizada esta encuesta en nuestro país; teniéndose a
disposición del público las bases de datos desde el año de 1990.
La EHPM es un instrumento estadístico con que cuenta el país, para obtener
diagnósticos de su situación, para implementar acciones apropiadas a favor de
su desarrollo y por otro lado, facilitar el seguimiento de los efectos que
producen las medidas de política adoptadas.
La EHPM 2011 se desarrolló entre los meses de enero a diciembre, con una
muestra de 19,968 hogares obteniendo representatividad a nivel total país,
total país urbano, total país rural, Área Metropolitana de San Salvador (AMSS),
departamental y de los 50 municipios más grandes del país. Es conveniente
enfatizar que la información que aquí se presenta incluye solo lo más relevante,
sin embargo al final de esta publicación se muestran todas las preguntas que
se incluyeron en la boleta, cuyos datos pueden extraerse de la base de datos.
Los marcos muéstrales se actualizan cada 5 años; los resultados de la EHPM
del año 2012, provienen de un marco que finaliza este año . La boleta se
actualiza cada año para atender las necesidades de las instituciones públicas,
organismos internacionales e investigadores, con quienes anualmente se
realizan actividades para determinar prioridades de información.
Con la información que se presenta en este documento, se espera suplir de
manera básica la necesidad de todos los usuarios involucrados en la
formulación y evaluación de las políticas públicas, así como de aquellos
interesados que requieren de información para fines específicos.
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II. Principales Resultados de la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples 2012
El Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y
Censos, presenta en este documento, los principales resultados de la Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples 2012, cuya principal característica, es la
riqueza de información que provee y que permite la realización de análisis
detallados, de las interacciones existentes entre las variables
sociodemográficas y socio económicas, tanto a nivel de las personas como de
los hogares. Los resultados que se presentan incluyen variables demográficas,
educativas, de salud, Población Económicamente Activa (PEA); así como
indicadores sobre los servicios básicos asociados a la vivienda y a los ingresos
de los hogares salvadoreños. Los resultados se obtuvieron por área geográfica:
Urbano, Rural, Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), por departamento
y los municipios autorepresentados.

1. Características Demográficas
Para el año 2012 la EHPM refleja que la población total del país fue de
6,249,262 personas, distribuidos en los 21,040.79 Km². con los que cuenta el
territorio nacional, con una densidad poblacional de 297 habitantes por
Km².Para el área urbana el total de la población fue de 3,910,412 habitantes,
representando el 62.6% del total de la población y en el área rural fue de
2,338,850 habitantes, lo que representa el 37.4% del total de la población.
Lo anterior, indica que la mayor parte de la población se encuentra en el área
urbana del país; concentrándose en ésta más de la mitad de la población; por
otro lado, cabe destacar que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS),
alberga el 27.8% del total de habitantes del país.
La EHPM 2012, reporta que el 63.7% de la población es menor de 30 años y la
población de 60 años y más, que es considerada como las personas adultas
mayores, representan el 11.0%. Esto revela que la población salvadoreña es
bastante joven, lo que facilita la renovación generacional en los ámbitos
productivos y de la sociedad en general.
Al diferenciar la población por sexo, los datos proporcionados por la encuesta,
muestran que las mujeres representan el 52.8% de la población total del país y
los hombres el 47.2%; obteniéndose un índice de masculinidad de 0.90, es
decir que existen en el país 90 hombres por cada 100 mujeres. En la zona
urbana este índice es de 0.86 y en la rural de 0.96.
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Tabla No. 1
El Salvador: Población y densidad, según departamento, EHPM – 2012.

Departamento
Total
San Salvador
La Libertad
Sonsonate
Cuscatlán
Santa Ana
Ahuachapán
La Paz
San Miguel
Usulután
Cabañas
San Vicente
Morazán
La Unión
Chalatenango

Población
Total
6,249,262
1,737,975
738,671
461,130
248,557
567,261
331,235
325,942
476,007
363,288
164,828
172,489
198,174
260,118
203,587

Extensión en
Km²
21,040.79
886.15
1,652.88
1,225.77
756.19
2,023.17
1,239.60
1,223.61
2,077.10
2,130.44
1,103.51
1,184.02
1,447.43
2,074.34
2,016.58

Habitantes por
Km²
297
1,961
447
376
329
280
267
266
229
171
149
146
137
125
101

La densidad poblacional por departamento es presentada en la tabla No 1,
siendo los departamentos de mayor densidad poblacional respecto al promedio
nacional: San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Cuscatlán. El resto de
departamentos se ubican por debajo de ese promedio; los departamentos de
La Unión y Chalatenango , son los que tienen menor población por Km².
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Tabla No. 2
El Salvador: Densidad de la población, según municipio del AMSS, EHPM2012

País/Municipio

AMSS
Cuscatancingo
Soyapango
Mejicanos
San Marcos
Ayutuxtepeque
San Salvador
Ciudad Delgado
Ilopango
Apopa
Antiguo Cuscatlán
Tonacatepeque
San Martín
Santa Tecla
Nejapa

Población

1,739,398
75,362
274,851
152,973
65,107
35,937
344,992
138,998
112,589
146,033
35,000
107,703
82,774
133,601
33,478

Extensión en
Km²
610.84
5.40
29.72
22.12
14.71
8.41
72.25
33.40
34.63
51.84
19.41
67.55
55.84
112.20
83.36

Habitantes
por Km²
2,848
13,956
9,248
6,916
4,426
4,273
4,775
4,162
3,251
2,817
1,803
1,594
1,482
1,191
402

La densidad poblacional del Área Metropolitana, es de 2,848 habitantes por
km²; siendo los de mayor concentración los municipios de Cuscatancingo con
una población de 13,9563 hab./Km², Soyapango con 9,248 hab./Km²,
Mejicanos con 6,916 hab./Km² y San Salvador con 4,775 hab./Km².
Los municipios que presentan menor concentración por Km² son: Nejapa con
402 hab./Km², Santa Tecla con 1,191 hab./Km², San Martín con 1,482
hab./Km², Tonacatepeque con 1,594 hab./Km² y Antiguo Cuscatlán con1,803
hab./Km².

2. Características Educativas
Los datos de las variables educativas son algunas de las más relevantes que
proporciona la Encuesta de Hogares 2012, debido a la importancia de estas,
como instrumento para el acceso a un mejor nivel de vida y desarrollo de las
personas y como elemento clave para la equidad de oportunidades.
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La tasa de analfabetismo, asistencia escolar y la escolaridad promedio, son
indicadores básicos que reflejan las fortalezas y debilidades del sistema
educativo nacional

2.1 Analfabetismo
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO) define el analfabetismo como la situación de una persona que no
posee las habilidades para leer y escribir con comprensión una frase simple y
corta.
En la presente publicación la tasa de analfabetismo es calculada con la
población de 10 años y más. En la tabla No.3, se muestra que 644,878
personas de 10 años y más no saben leer ni escribir, lo que representa una
tasa de analfabetismo de aproximadamente el 12.4% a nivel nacional, de este
el 7.8% está representado por las mujeres, mientras 4.6 % representado por
los hombres.
En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 8.2% dentro de esta la
proporción de mujeres es de 5.7% y la de los hombres de 2.5 %; en lo rural, la
tasa de analfabetismo es de 19.9% correspondiendo el 11.5% para las mujeres
y 8.4% para los hombres.
En relación al sexo las tasas específicas de analfabetismo son: a nivel
nacional, para las mujeres el 14.7%, y para los hombres el 9.9%. En el área
urbana para las mujeres es de 10.5% y para los hombres de 5.4%; en lo rural,
para las mujeres es del 22.3% y para los hombres de 17.3%.
A nivel nacional al evaluar el analfabetismo en grupos de población de mayor
edad, se encuentra que en los de 34 años y más de edad, la tasa de
analfabetismo es de 10.4%. Esto comparativamente con grupos de población
muy jóvenes representa una diferencia bastante significativa. Por ejemplo el
analfabetismo en el rango de población de 19 a 33 años es de 1.5%, mientras
en el rango de 10 a 18 años, solo representa un 0.7%.
En relación a la edad las tasas específicas de analfabetismo son de: 22.9%
para los que se encuentran en la edad de 34 años y más, de 5.1% para el
rango de población de 19 a 33 años y de 2.2% para el rango de 10 a 18 años.
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Tabla No. 3
El Salvador: Población de 10 años y más de edad por condición de
alfabetismo, según sexo y grupos de edad
Sexo y
Grupos de
Edad

Total

Condición de Analfabetismo

Alfabetos

Analfabetos

Total

5,185,699

4,540,821

644,878

10-12
13-15
16-18
19-23
24-28
29-33
34 y más

421,080
455,982
443,626
604,192
469,098
438,654
2,353,067

410,245
448,309
432,716
585,321
445,923
403,820
1,814,487

10,835
7,673
10,910
18,871
23,175
34,834
538,580

Hombres

2,419,819

2,180,634

239,185

10-12
13-15
16-18
19-23
24-28
29-33
34 y más

209,960
233,546
221,657
303,842
215,291
198,968
1,036,555

202,834
228,599
214,860
292,865
204,360
185,961
851,155

7,126
4,947
6,797
10,977
10,931
13,007
185,400

Mujeres

2,765,880

2,360,187

405,693

10-12
13-15
16-18
19-23
24-28
29-33
34 y más

211,120
222,436
221,969
300,350
253,807
239,686
1,316,512

207,411
219,710
217,856
292,456
241,563
217,859
963,332

3,709
2,726
4,113
7,894
12,244
21,827
353,180

Es de mencionar que por área la brecha en las tasas de analfabetismo es bien
marcada, ya que para el área urbana, esta es de 8.2% y para en el área rural,
de 19.9%, y en al AMSS es de 5.4%.
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En el siguiente mapa se clasifican los departamentos de acuerdo a su nivel de
analfabetismo; tomando como punto de referencia la tasa promedio de
analfabetismo nacional que es de 12.4%. Se consideran los departamentos con
menores índices de analfabetismo los marcados por el color verde (por debajo
al promedio nacional), mostrando el menor índice el departamento de San
Salvador; los de color amarillo con tasas relativamente altas y los
departamentos en color rojos los de mayores tasas, resaltando el departamento
de la Unión.
Mapa 1
El Salvador: Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por
departamento EHPM – 2012

DEPARTAMENTO
San Salvador
La Libertad
Cuscatlan
La Paz
Santa Ana
Sonsonate
San Vicente
Usulutan
Ahuachapan
Chalatenango
San Miguel
Cabanas
Morazan
La Union

TASA
6.3
10.5
10.8
12.6
12.8
13.8
14.4
15.8
16.2
17
18.2
18.5
21.4
23.7

Santa Ana

Chalatenango

Ahuachapan

Cuscatlan
San Salvador
Sonsonate La Libertad

Cabanas
Morazan
San Vicente
San Miguel

La Paz
Usulutan
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La Union

2.2 Asistencia Escolar

El logro de la educación primaria universal es uno de los objetivos del
Desarrollo del Milenio suscrito por El Salvador ante las Naciones Unidas, dadas
las ventajas que tiene la asistencia temprana al sistema educativo en el
desarrollo de los niños; por lo que, este indicador es sumamente importante
para ver el avance que ha tenido el país en términos de cobertura escolar.
La tasa de asistencia escolar para el 2012, fue 31.6% del total de población de
4 años y más, lo que representa un total de1,847,763 alumnos que asistieron a
un centro educativo formal en todo el territorio nacional.
Las tasas de asistencia escolar por área geográfica son mostradas en el gráfico
No. 2.

La tasa de asistencia escolar específica de los hombres a nivel nacional es de
34.0 y de las mujeres de 29.5%. En el área urbana, la asistencia escolar
específica de los hombres es de 35.2% y de las mujeres de 29.5%; en el área
rural el 32.1% de los hombres asisten a un centro escolar; las mujeres lo hacen
en 29.4%.
La asistencia escolar específica por grupos de edad se comporta de la
siguiente manera: el 87.7% es el porcentaje de la población que asisten a un
centro escolar cuyas edades oscilan entre los 4 a 12 años, un 75.3% de
asistencia se encuentran en los rangos de edad de 13 a 18 y el grupo de edad
de 19 a 33, que es el grupo escolar que se mantiene en el sistema educativo a
nivel superior, representa un 13.8
% de asistencia escolar.
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2.3 Escolaridad Promedio
La escolaridad promedio nos permite conocer el nivel de educación de una
población determinada; y es definida como el número de años aprobados por
las personas de 6 años y más, por lo que es un indicador importante dentro de
las características educativas de un país.
Para el año 2012 la escolaridad promedio a nivel nacional es de 6.4 grados, es
de destacar que a nivel de área se presentan diferencias, ya que para el AMSS
la escolaridad promedio es de 8.3 grados, 7.7 grados para el área urbana y 3.6
para el área rural, siendo esta la que está por debajo del promedio del país.

A nivel nacional la escolaridad promedio por sexo es de 6.8 grados para los
hombres y 5.3 para las mujeres. En el área urbana, la escolaridad promedio de
los hombres es de 8.5 grados y de las mujeres de 6.3; en la zona rural, la de
los hombres es de 3.9 grados y de las mujeres de 2.7 grados.
Es de destacar que al desagregar la escolaridad promedio por departamento
los que presentan los indicadores más altos o con más grados de escolaridad
son San Salvador y la Libertad con 7.9 y 6.9 grados de escolaridad
respectivamente. Siendo los departamentos de La Unión y Morazán, los que
muestran los niveles más bajos de escolaridad, 4.5 y 4.8 grados
respectivamente.

3. Características de la Salud
Lo más valioso para un país es su recurso humano, por lo que un buen estado
de salud, tanto físico como mental, es una condición básica para poder cumplir
con las exigencias económicas y sociales y así desarrollar todo el potencial
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productivo y creativo que tiene la población; por lo tanto, es importante conocer
el estado de salud de la población.
La EHPM 2012 reporta que el 12.0% del total de la población del país tuvieron
alguna enfermedad o accidente, lo que en términos absolutos representa un
total de 747,143 personas; cabe mencionar que en esta cifra se incluyen las
personas que efectivamente se enfermaron y los que presentaron algún
síntoma; del total de personas que se enfermaron, el 44.0% fueron hombres y
el 56.0 % mujeres; en la zona urbana el 11.0% de la población reportó haberse
enfermado; en tanto en el área rural lo hizo en 13.6%.

De la población que fue afectada por algún problema de salud, el 59.1%
manifestó que buscó ayuda a través de diferentes consultas, a personas
particulares o instituciones públicas y privadas de salud; en tanto, que el 40.9%
restante se automedicó o no consultó con nadie.
De la población que pasó consulta, el 66.3% lo hizo en instituciones del
Ministerio de Salud; el 12.4% en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; el
17.4% acudió a Hospital o clínica particular; el restante 3.9%, paso consulta en
Hospital Militar (IPSFA), ONG´s, programas sociales y farmacias.
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Gráfico 5
El Salvador: Población que se enfermó, según el
lugar donde pasó consulta.
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4. Situación del Empleo
En El Salvador la Población en Edad de Trabajar (PET) está definida a partir
de los 16 años y es determinada de acuerdo a la situación particular de trabajo
de cada país y aquí como en la mayoría de los países Latinoamericanos es uno
de los indicadores que caracterizan a los mercados de trabajo y son medidos a
través de las encuestas de hogares realizadas por las diferentes oficinas
estadísticas.
En la EHPM para el año 2012 se obtuvo que la PET ascendió a 4,308,637
personas; representando dentro de la población total el 68.9%.

4.1 Características de la Población Económicamente Activa
La Población Económicamente Activa que es definida como la parte de la PET
que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al
mercado laboral, está constituida por 2,724,754 personas; de éste total el
59.4% es representado por los hombres y el 40.6% por las mujeres
.
Al caracterizar la PEA por área geográfica, la EHPM 2012 reveló que el área
urbana participa en el total de la PEA en un 66.4% mientras que la zona rural lo
hace en un 33.6%.
La tasa global de participación, es un indicador que cuantifica el tamaño
relativo de la fuerza de trabajo; este es definido como la relación porcentual
entre el número de personas que componen la fuerza de trabajo o PEA y el
número de personas que integran la PET. Para el año 2012, este indicador es
de 63.2%, es decir, existen más de 63 personas ocupadas u ofertando su
fuerza de trabajo al mercado laboral por cada 100 personas en edad de
trabajar.
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Gráfico 6
El Salvador: Tasa global y especifica de participación EHPM-2012
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La tasa específica de participación; a nivel nacional, es de 81.4% para los
hombres y de 47.9% para las mujeres; para la zona urbana, de 78.2% para los
hombres de 53.7% para las mujeres, la zona rural, es de 86.8% para los
hombres y de 36.5% para las mujeres.
Del total de la PEA, 2,559,315 se encuentran ocupadas lo que representa el
93.9%, mientras que 165,439 personas se encuentran desocupadas, lo que
indica una tasa de desempleo de 6.07%.
En el área urbana, de la PEA, según su condición de empleo, por cada 100
personas, 59 se encontraron plenamente ocupados. 31 personas
subempleadas y 6 desempleados. (Gráfico No.7)
Gráfico 7
El Salvador: PEA urbana, según nivel de empleo
EHPM-2012
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4.2. Escolaridad promedio de la Población Económicamente
Activa.
Uno de los esfuerzos importantes que debe enfrentar el país, es la cualificación
de la población que ofrece su fuerza trabajo, para lo cual un factor importante
es el nivel de escolaridad medido por los grados aprobados de cada individuo.
Esto es de particular relevancia, debido a que una de las premisas básicas del
buen desempeño del trabajador, es el nivel educativo en relación a las
exigencias del mercado de trabajo.
Sobre esto si bien es cierto que hay mucho por hacer, se evidencia a partir de
la información proporcionada por la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples, que la población va alcanzando mayor nivel de escolaridad, lo cual
puede constituirse en factor de mejores oportunidades.
En la siguiente tabla se presenta la escolaridad promedio de la población que
se encuentra ocupada y de los que han buscado un trabajo pero que no han
logrado encontrar un empleo.
Tabla No. 4.
El Salvador: Escolaridad Promedio de la Población Económicamente
Activa (PEA) por área Geográfica y sexo, según año
AREA
Año
Total

Total

Urbana

Rural

Sexo

Sexo

Sexo

2008

7.4

Hombres
7.3

mujeres
7.7

Total
8.7

Hombres
8.8

mujeres
8.5

Total
4.8

Hombres
4.7

mujeres
4.9

2009

7.5

7.2

7.9

8.8

8.9

8.8

4.8

4.6

5.1

2010

7.6

7.3

7.9

8.9

8.9

8.9

4.9

4.8

5.1

2011

7.6

7.4

7.9

8.9

9.0

8.8

5.1

5.0

5.2

2012

7.8

7.7

8.1

9.1

9.2

8.9

5.4

5.3

5.5

En la tabla anterior, se evidencia que en el 2012, la escolaridad promedio a
nivel nacional fue de 7.8 grados aprobados. Al referirse a la escolaridad
promedio por sexo, se encuentra que la escolaridad de las mujeres es de 8.1,
siendo levemente mayor al 7.7 de los hombres.
En el área urbana, aunque no hay diferencia significativa entre hombres y
mujeres, son los hombres los que presentan un promedio de grados aprobados
mayor respecto a las mujeres, siendo de 9.2 y 8.9 respectivamente.
En el caso del área rural, nuevamente son las mujeres las que presentan
mayor escolaridad, con 5.5 grados aprobados respecto a 5.3 de los hombres.
La diferencia entre área geográfica es más evidente. En el área urbana la
escolaridad de la PEA es de 9.1 grados aprobados, siendo significativamente
mayor a la que se presenta en la zona rural de 5.4.
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4.3. Situación del Desempleo
El desempleo está conformado por la población en edad de trabajar y con
disposición a hacerlo, pero que no encuentran trabajo. Para el año 2012 se
encontraban en situación de desocupados 165,439 personas a nivel nacional,
lo que representa una tasa de desempleo de 6.1% a nivel nacional, urbana
6.2%, rural 5.8% mientras que en el AMSS la tasa de desempleo se ubica en
alrededor del 6.8%.

Gráfico 8
El Salvador:Tasa de desempleo, por área
EHPM -2012
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La tasa de desempleo específica por sexo, revela que el desempleo es mayor
entre los hombres, con una tasa de 7.3%; en tanto la tasa de desempleo entre
las mujeres es de 4.3%.
Para el año 2012 al caracterizar el desempleo por grupos de edad puede
observarse que el rango de 16 a 29 años registró una tasa de desempleo de
10.6%; a diferencia del grupo de 30 a 44 años que reflejó una tasa del 4.0%,
por lo que puede concluirse que el desempleo es mayor en la población más
joven.
Mapa 2.
El Salvador: Tasa de desempleo de la población de
16 años y más, por departamento. EHPM – 2012
DEPARTAMENTO
Usulutan
Ahuachapan
La Libertad
Sonsonate
Santa Ana
San Miguel
Cuscatlan
La Paz
Chalatenango
La Union
Morazan
San Vicente
San Salvador
Cabanas

TASA
4.4
4.5
5.1
5.4
5.5
5.8
5.9
6.3
6.3
6.5
6.5
6.5
6.7
7.3

Santa Ana

Chalatenango

Ahuachapan

Cuscatlan
San Salvador
Sonsonate La Libertad

Cabanas
Morazan
San Vicente
San Miguel

La Paz
Usulutan
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La Union

En el mapa anterior se clasifican los departamentos de acuerdo a su nivel de
desempleo, tomando como punto de referencia la tasa promedio de desempleo
nacional que es de 6.1%. Se consideran los departamentos con mayores
índices de desempleo los marcados en color rojo, destacándose el
departamento de Cabañas; los de color amarillo con tasas relativamente bajas
y los de color verde los de menores tasas, resaltando el departamento de
Usulután.

4.4 Situación del Subempleo
El subempleo lo conforman aquellos ocupados que tienen dificultad para
trabajar un número determinado de horas semanales, así como para obtener
una retribución que alcance al menos, el salario mínimo.
Este se clasifica en: Subempleo Visible o por jornada se refiere a aquellas
personas que estando ocupadas, trabajan menos de 40 horas a la semana en
forma involuntaria; e invisible o por ingresos, que es aquel en que las personas
que trabajando 40 horas semanales o más, obtienen un ingreso menor al
salario mínimo vigente.
La tasa de subempleo urbana1 según los resultados obtenidos para el año
2012 es de 30.7% de estos, el 5.3% se clasifica como subempleados visibles o
por jornada y el 25.5% como subempleados invisibles o por ingresos.

5. Trabajo Infantil
El seguimiento que se les da a algunos indicadores de trabajo infantil se debe a
que El Salvador es parte del convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que expresamente establece que “deben tomarse medidas
inmediatas y efectivas para asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas del trabajo infantil”.
Desde el año 2005 La Dirección General de Estadística y Censos en
coordinación con la Oficina IPEC-OIT, ha incluido de manera permanente en el
módulo de empleo de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM),
preguntas que capten la cantidad de niños y niñas que trabajan en el país a
partir de los 5 años, de tal forma, que se puedan obtener estadísticas
consistentes que faciliten el diseño de políticas encaminadas a continuar los
esfuerzos en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, en labores
como: corta de caña de azúcar, la pesca, pepena en botadores de basura y
explotación sexual comercial.
Los resultados obtenidos para el año 2012, indican que existen 191,599 niños y
adolescentes entre la edad de 5 a 17 años, que se encuentran desarrollando
1/ Excluye el servicio doméstico
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alguna actividad para aportar a la generación de ingreso del hogar, con
respecto al año anterior ha habido un incremento de 3,256 niños y
adolescentes que trabajan.
En el siguiente gráfico se presenta el trabajo infantil desagregado por sexo.

Del total de ocupados en el rango de edad de 5 a 17 años, el 72.7%,
corresponde al sexo masculino y un 27.3% al sexo femenino. Cabe destacar
que a medida se va incrementando la edad, la población ocupada crece, pues
del total de ocupados en el tramo analizado, en el rango de 5 a 9 años de edad,
trabaja el 1.8%; en el grupo de 10 a 14 años, lo hace el 37.3% y para la
población de 15 a 17 años, este porcentaje es del 60.9%.

6. Ingresos
El ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional es de $506.91 por
área la diferencia es bastante marcada en el área urbana es de $594.47 y en el
área rural es de $338.55; lo que indica que las condiciones de vida de los
hogares del área rural, están por debajo de las condiciones en las que viven
en el área urbana.
Es de destacar que el mayor ingreso promedio mensual del país es del Área
Metropolitana de San Salvador ya que para el año 2012 fue de $672.82. Es de
mencionar que los ingresos de los hogares obtenidos en las diferentes áreas
durante el año 2012 son mayores a los registrados en el año 2011. (Ver gráfico
10)
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Al analizar el ingreso promedio mensual por departamento, los hogares
ubicados en San Salvador y La Libertad, superan el promedio nacional con
ingresos de $617.27 y $602.62, respectivamente; mientras que los
departamentos que presentan los ingresos más bajos son: Morazán $391.58 y
Ahuachapán $376.34.
El ingreso promedio de la población ocupada en el país es de $305.67; los
hombres perciben un ingreso promedio de $324.55; mientras que las mujeres
lo hacen en $281.65; lo que significa que los hombres reciben $42.90 ó 15.23%
más de ingreso promedio mensual que las mujeres.
Por otra parte, al analizar los salarios por rama de actividad económica, los
mayores salarios le corresponden a las personas que estaban ocupadas en
otros (Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales), quienes
en promedio al mes percibían $1,913.31, le siguen en ese orden Suministro de
electricidad, gas y agua con $523.84, en contraste, el menor salario
corresponde a los Hogares con servicio doméstico con $129.67 y la rama de
actividad económica Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con $137.31.
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Tabla 5.
El Salvador: Salario promedio mensual de los ocupados, según rama de
actividad económica,
EHPM – 2012
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera y actividades
inmobiliarias
Administración Pública y Defensa
Enseñanza
Servicios Comunales, Sociales y de Salud
Hogares con servicio doméstico
Otros

SALARIO PROMEDIO
MENSUAL$
137.31
226.32
231.07
264.78
523.84
282.20
258.13
382.94
375.52
428.72
501.41
302.52
129.67
1913.31

7. Características de la Vivienda
Con la finalidad de evaluar de mejor forma la calidad de vida de la población y
constatar la situación en la que se encuentran los hogares a nivel nacional,
urbano y rural, la EHPM formula preguntas referidas a las características
generales de las viviendas.

7.1

Hogares por Tipo de Vivienda y Materiales de
Construcción

Según estimaciones de la EHPM 2012 la cantidad de hogares a nivel nacional
ascienden a 1,628,106 que de acuerdo al tipo de vivienda la mayor
participación corresponde a los hogares que habitan en casa privada con el
94.0%; un 1.9% lo hace en pieza en casa; un 1.7% de la población habita en
pieza en mesón, el 1.1% lo hace en vivienda improvisada. A parte de esto,
agrupando los hogares que habita en apartamento, condominio, rancho y otros
estos representan el 1.3%.
En cuanto, los materiales de construcción predominantes en las paredes a nivel
nacional, el 73.2% son de concreto mixto y 15.3% de adobe, el restante 11.5%
de viviendas sus paredes son de bahareque, madera, lámina metálica, paja o
palma o materiales de desecho.
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A nivel de área geográfica las variaciones en los materiales de construcción de
la vivienda son bastante marcados, pues en el área urbana, el 85.1% de las
paredes son de concreto mixto; en el área rural, esta proporción es de 50.5%;
por el contrario, en el caso de las paredes de adobe, en el área urbana se
encuentran en el 7.9% de viviendas, y en 29.5% en el área rural.
Si nos referimos al material de construcción del techo a nivel nacional, la mayor
participación la tienen la lámina de asbesto y lámina metálica ambas con el
35.1% de las viviendas y la teja de barro o cemento con un 26.9%; a nivel de
área geográfica, resalta que en la zona urbana, la lámina de asbesto ocupa el
primer lugar con el 47.6%, seguido de la lámina metálica con 32.0% y la teja de
barro o cemento con 16.9%.
En el área rural la situación es muy diferente, pues la teja de barro o cemento
ocupa el primer lugar con 46.3%, seguido de lámina metálica con 41.4% y la
lámina de asbesto tan solo representa el 11.4%. En cuanto al AMSS los
materiales predominantes son la lámina de asbesto y la lámina metálica buena
con el 62.5% y el 26.0%, respectivamente.

Tabla 6.
Hogares en viviendas con materiales predominantes de construcción
de techo, paredes y piso, EHPM – 2012
TECHO
MATERIALES

PAREDES
CANTIDAD

MATERIALES

PISO
CANTIDAD

MATERIALES

CANTIDAD

1,192,035

Ladrillo Cerámico

215,428
722,982

Loza de Concreto

39,241

Concreto o Mixto

Teja de Barro- Cemento

438,668

Bahareque

53,634

Lámina de Asbesto o
Fibra Cemento
Lámina Metálica

573,489

Adobe

249,447

Ladrillo de
Cemento
Ladrillo de Barro

573,439

Madera

21,310

Cemento

369,288

Lámina Metálica

93,587

Tierra

304,997

Otro Material

Paja o Palma

3,172

Materiales de Desechos

97

Paja o Palma

13,208

Otro Material

0

Materiales de Desechos

4,885

Otro Material

9,728

5,683

0

Para el caso del material predominante en el piso de las viviendas a nivel
nacional, el ladrillo de cemento se encuentran en el 44.4%, seguido del piso de
cemento con 22.7%; para el área urbana el 55.1% de los hogares habitan en
viviendas con piso de ladrillo de cemento, mientras que solo un 18.5% lo posee
con material de cemento. Por su parte, el área rural muestra una situación
contraria, pues en su mayoría los hogares residen en viviendas con piso de
tierra con 37.1% y en menor cantidad los hogares que cuentan con piso de
ladrillo de cemento son el 23.8%. En el AMSS, el material predominante en
pisos es el ladrillo de cemento con 60.8%, seguido del piso de cerámico con
17.4% y cemento con 16.7%.
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7.2 Servicios Básicos Asociados a los Hogares
Según la disponibilidad de los servicios básicos, los que incluyen: electricidad,
agua por cañería, servicio sanitario y recolección de desechos sólidos, la EHPM
obtiene indicadores básicos que muestran las condiciones de vida de la población
que habita en los hogares encuestados en la muestra.

En relación al servicio de alumbrado eléctrico se puede mencionar que el 93.6%
de los hogares cuenta con acceso a servicio de alumbrado eléctrico (incluye
electricidad y conexión eléctrica del vecino); le sigue en orden de importancia
aquellos hogares que utilizan candela con el 3.1%, Kerosén (gas) con el 2.3% y
otros tipos con el 0.6%.
A nivel nacional los hogares con tenencia del servicio de alumbrado eléctrico
(alumbrado eléctrico propio) son el 83.4%.
En el área urbana, el 97.8% cuenta con el acceso a servicio de alumbrado
eléctrico, seguido por los hogares que utilizan candela con el 1.6%, los que
utilizan kerosene 0.3% y los que utilizan otros medios con el 0.3%. Los hogares
con tenencia de alumbrado eléctrico son el 90.7%.
En el área rural los hogares que tienen acceso a servicio de electricidad son el
85.6%, el 6.2% utilizan kerosén y el 5.9% candela, y los que utilizan otros
medios el 1.2%, los hogares con tenencia del servicio de electricidad son el
69.5%.
En el AMSS el 98.5% cuenta con el acceso al servicio eléctrico, el 1.2% utilizan
candela, kerosene lo utilizan el 0.1% de los hogares y otros el 0.2%, los
hogares que cuentan con la tenencia del servicio de electricidad son el 93.1%.
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Los hogares que cuentan con el acceso al servicio de agua por cañería a nivel
nacional (que incluye: cañería dentro y fuera de la vivienda, cañería del vecino,
pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo cañería del vecino)
son el 85.4%. Los que se abastecen con agua de pozo, representan el 7.7%,
mientras los que lo hacen mediante otros medios (incluye ojo de agua, río o
quebrada, camión, carreta o pipa, manantial protegido y no protegido, colecta
agua lluvia y otros medios) el 7.0% de los hogares, los hogares en viviendas
con tenencia de agua por cañería (que incluye: cañería dentro y fuera de la
vivienda) son el 75.9%.
El 93.5% de los hogares del área urbana cuentan con acceso al agua por
cañería, el 3.9% se abastece con agua de pozo y el 2.6% se abastece con
otros medios. Y los hogares con tenencia de agua por cañería son el 85.9%.
En contraste, en el área rural solo el 69.8% de los hogares cuenta con acceso
al servicio de agua por cañería, mientras que el 15.0% se abastece con agua
de pozo y el 15.2% lo hace mediante otros medios, mientras que los hogares
con tenencia de agua por cañería son el 56.7%.
El 96.6% de los hogares del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)
cuentan con el acceso al agua por cañería. Los que se abastecen con agua de
pozo es el 0.4% y el 2.9% por otros medios, y los hogares con tenencia de
agua por cañería son el 91.8%.

A nivel nacional no disponen de servicio sanitario el 3.5% de los hogares. En el
área urbana el 0.6% y en la zona rural el 9.2%. En el caso del Área
Metropolitana los que no cuentan con servicio sanitario son el 0.3%.
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A nivel nacional para deshacerse de la basura, el 53.0% del total de hogares
utilizan el tren de aseo municipal (incluye los que la depositan en
contenedores); lo hacen con recolección domiciliaria privada el 0.4%, la
queman el 35.7%, la entierran el 1.7%, la depositan en cualquier lugar el 8.9%,
mientras que el resto se deshacen de la basura mediante otros medios.
Para el área urbana se tiene que un 76.3% de los hogares cuenta con servicio
de tren de aseo municipal, con recolección domiciliaria privada el 0.4%, el
18.0% la queman y la entierran, el 5.0% la depositan en cualquier lugar y un
0.2% mediante otros medios.
En el área rural el 8.3% de los hogares se deshacen de la basura por medio de
tren de aseo. Lo hacen con recolección domiciliaria privada 0.3%. Los que la
queman representa el 71.6%, la entierran el 3.4%, la depositan en cualquier
lugar el 16.3%, y los hogares restantes lo hacen por otros medios.
En la AMSS el 87.6% de los hogares se deshacen de la basura a través del
tren de aseo municipal, utilizan recolección domiciliaria privada el 0.7%, los que
la queman y la entierran son el 7.3%, la depositan en cualquier lugar el 4.2%, y
los que lo hacen por otros medios solo representan el 0.2%.

8. Niveles de Pobreza
Entre los indicadores más relevantes que se obtienen a través de la EHPM,
está el indicador de la pobreza. Esta se divide en extrema y relativa. Su
parámetro es el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
En pobreza extrema se ubican aquellos hogares que con su ingreso percápita
no alcanzan a cubrir el costo percápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
y en pobreza relativa los hogares que con sus ingreso percápita no alcanzan a
cubrir el costo de la CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA). El costo de
la CBA percápita urbana en el año 2012 fue de $ 46.83 y la rural de $ 31.28
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Para el año 2012 el costo de la CBA, en el área urbana, para un hogar tipo
promedio de 3.65 miembros es de $170.9 y de la CBA ampliada es de $341.9.
El costo de la CBA en el área rural, para un hogar tipo promedio de 4.20
miembros es de $131.4 y de la CBA ampliada es de $262.8.
A nivel nacional un 34.5% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos
el 8.9% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 25.6% están en
pobreza relativa.
En el área urbana el 29.9% de los hogares viven en pobreza; el 6.5% están en
pobreza extrema y el 23.4% en pobreza relativa.
En el área rural un 43.3% de hogares se encuentran en pobreza, de los cuales
el 13.6% están en pobreza extrema y el 29.8% en pobreza relativa.
El AMSS cuenta con el menor número de pobres, el 23.0% de hogares están
en esta situación; el 3.7% se encuentra en pobreza extrema; el 19.3% está en
pobreza relativa.

9. COEFICIENTE DE GINI
Para el 2012 la distribución del ingreso medida por el coeficiente de GINI,
mostró una reducción respecto al año 2011.

Como se observa en la gráfica, en los últimos cuatro años, se presenta una
reducción sostenida, pasando de 0.482 en el 2009 a 0.410 en el 2012.
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