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DIGESTYC DA A CONOCER RESULTADOS DE ENCUESTA DE HOGARES DE
PROPÓSITOS MULTIPLES (EHPM) 2010
El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) dio a conocer,
este 18 de agosto, los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2010, la cual se
desarrolló entre los meses de enero y diciembre de ese año, 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.
La EHPM tiene como objetivo fundamental proporcionar información necesaria para evaluar los niveles de
vida de la población, cuantificar la actividad productiva de los hogares y generar información estadística que
sirva para el análisis y formulación de políticas públicas que ejecuta el gobierno central, así como
instituciones privadas nacionales e internacionales.
Resultados de la EHPM 2010
Población
Para el año 2010, la EHPM muestra que la población total del país es de 6,181,405 habitantes, de los cuales
47.3% son hombres y 52.7 % son mujeres; teniendo una densidad poblacional de 294 personas por Km2 a
nivel nacional. La población urbana representa una proporción de 62.5% de la población total y la rural,
37.5%.
Pobreza
El nivel de pobreza es uno de los indicadores más relevantes que se obtienen a través de la EHPM, éste se
calcula por la metodología de la línea de ingreso, la cual cuantifica y clasifica los hogares según su ingreso,
considerándose pobres, a los que no alcanzan a cubrir con su ingreso per cápita un umbral determinado por
la Canasta Básica Alimentaria per cápita (CBA).
Para el año 2010 el costo de la CBA per cápita urbana fue de US$ 45.12 y el de la rural, de US $ 27.80. Si el
valor del ingreso per cápita del hogar es menor a US $ 45.12, el hogar se clasifica como pobre extremo y si se
ubica entre US$ 45.12 Y US $ 90.24 el hogar es catalogado como pobre relativo; utilizándose el mismo
criterio tanto para el área urbana como rural.
A nivel nacional un 36.5% de los hogares se encuentran en pobreza; de éstos, 11.2% se encuentra en
pobreza extrema, mientras que 25.3% están en pobreza relativa.
En el área urbana el 33% de los hogares viven en pobreza, el 9.1% están en pobreza extrema y el 23.9% en
pobreza relativa. En el área rural un 43.2% de hogares se encuentran en niveles de pobreza; de los cuales,
15.1% están en pobreza extrema y 28.1% en pobreza relativa.
El AMSS cuenta con el menor número de pobres, el 23.7% de hogares están en esta situación; el 4.5% se
encuentra en pobreza extrema; el 19.2% está en pobreza relativa.
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Los niveles de pobreza 2010 reflejan una mejora moderada, particularmente en la pobreza rural que se
redujo en alrededor de 3 puntos porcentuales al pasar de 46.5% en 2009 a 43.2% en 2010. La pobreza
urbana registró 33.0%, nivel similar al de 2009 que fue de 33.3%. A nivel del país la pobreza se redujo cerca
de un punto porcentual al pasar de 37.8% a 36.5% entre 2009 y 2010. La encuesta revela que en 2010 los
hogares rurales experimentaron un aumento en sus niveles de ingreso tanto los provenientes de actividades
laborales y especialmente no laborales.
Características socio-económicas de los hogares
A nivel nacional se registran 1,580,199 hogares; de éstos, 65.6% se encuentran en el área urbana y 34.4% en
la rural.
Al relacionar los jefes de hogar por sexo, se tiene que del total de hogares 1,026,517 (65.0%) son hombres y
553,682 (35.0%) son mujeres; el 70.2% vive en el área urbana y el 29.8% en lo rural.
La población analfabeta de 10 años y más, equivale a 688,724 personas que no saben leer ni escribir, lo que
representa una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 13.7% a nivel nacional. El 8.4% está
representado por las mujeres, mientras 5.3 % es representado por los hombres. En el área urbana la tasa de
analfabetismo es de 8.8% y de 22.2% en lo rural.
La tasa de asistencia escolar para el 2010, fue 32.7% del total de población de 4 años y más, lo que
representa un total de 1,885,761 alumnos que asistieron a un centro educativo formal en todo el territorio
nacional. La tasa de asistencia escolar específica de los hombres a nivel nacional es de 35.2% y de las
mujeres de 30.5%.
En el 2010 la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 6.1 grados. Para el área urbana es de 7.2 y para el
área rural 4.2. En el AMSS la escolaridad promedio es de 8.2 grados.
La Población Económicamente Activa (PEA), se define por la población de 16 años y más, que realiza alguna
actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral totaliza 2,580,284 personas; de este
total, 58.7% está representado por los hombres y 41.3% por mujeres.
El desempleo está conformado por la población en edad de trabajar que está sin empleo, disponible para
trabajar y que además lo busca activamente. Los resultados muestran que 181,806 personas están
desocupadas lo que representa una tasa de desempleo de 7.1%. Esta tasa en el área urbana es del 6.8% y en
el área rural de 7.6%. En el AMSS la tasa de desempleo es del 6.6%.
La tasa de subempleo urbana según los resultados obtenidos para el año 2010 es de 28.9%. De ésta, el 6.3 %
se clasifica como subempleados visibles o por jornada y el 22.6% como subempleados invisibles o por
ingresos.
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El ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional es de US $ 479.15; en el área urbana es de US
$570.68 y en la rural de US $ 304.75. El mayor ingreso promedio mensual del país es el del Área
Metropolitana de San Salvador ya que para el año 2010 fue de US $ 657.76.
En cuanto a los materiales de construcción predominantes a nivel nacional, las paredes de concreto y mixto
representan un 71.5% y de adobe 15.7%. Respecto al techo, la mayor participación la tiene la lámina de
asbesto con el 35.9%, seguida de lámina metálica buena con 30.0% de las viviendas y la teja de barro o
cemento con un 28.2%.
A nivel de área geográfica, resalta que en la zona urbana, la lámina de asbesto ocupa el primer lugar con el
48.2%, seguido de la lámina metálica buena con 28.0% y la teja de barro o cemento con 17.9%. En el área
rural las viviendas con teja de barro o cemento representan el 47.9%, seguido de lámina metálica buena con
33.9% y la lámina de asbesto tan solo representa el 12.5%. En cuanto al AMSS los materiales predominantes
son la lámina de asbesto y la lámina metálica con el 65.1% y el 21.9% respectivamente.
El material predominante en el piso de las viviendas a nivel nacional, es el ladrillo de cemento con un 46.3%,
seguido del piso de cemento con 21.5%; para el área urbana el 58.4% de los hogares habitan en viviendas
con piso de ladrillo de cemento, mientras que solo un 17.0% lo posee con material de cemento. Por su parte,
el área rural muestra que 40.1% de los hogares poseen piso de tierra y 30% cuentan con piso de cemento. En
el AMSS, el material predominante en el piso es el ladrillo de cemento con 64.5%, seguido del piso de
cerámico con 15.5% y cemento con 13.9%.
El 91.6% de los hogares tiene acceso a servicio de alumbrado eléctrico (incluye electricidad y conexión
eléctrica del vecino). En el área urbana, el 96.9%, en el área rural el 81.5% y en el AMSS el 97.6%. A nivel
nacional los hogares con tenencia del servicio de alumbrado eléctrico (alumbrado eléctrico propio) son el
80.8%. En el área urbana el 88.9%, en el área rural el 65.4% y en la AMSS el 91.9%.
Los hogares con acceso al servicio de agua por cañería (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
82.9%. El área urbana 92.9%, en el área rural el 63.9% y en el AMSS el 95.8%. A nivel nacional los hogares
con tenencia de agua por cañería (que incluye: cañería dentro y fuera de la vivienda) son el 72.6%, en el área
urbana el 84.1%, en el área rural el 50.7% y en AMSS el 89.9%.
Información adicional
La EHPM se ejecuta desde 1975 y actualmente se realiza con fondos del gobierno central; la DIGESTYC
dispone de sus bases de datos desde 1990, las cuales pueden ser adquiridas en las oficinas de la Institución.
Asimismo, tiene a disposición en su sitio Web www.digestyc.gob.sv para todos los usuarios las publicaciones
de dicha encuesta que datan desde 1996. Infórmese llamando al teléfono (503) 2238-2109.

Gerencia de Comunicaciones y RR.PP.
Ministerio de Economía
San Salvador, 19 de agosto de 2011.
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