
Guía básica de  
indicadores de Género:
EL SALVADOR
Proceso de transversalidad 
de género en el  
Programa EUROsociAL+

Help Desk, Área de Políticas de Igualdad de Género. Programa EUROsociAL+

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

 SISCA 

SECRET
AR

íA
  D

E 
 L

A 
 IN

TEGRACIÓN  SOCIAL  C
EN

TR
O

A
M

ERICANA

Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:



Guía básica de indicadores de Género: EL SALVADOR 2

La presente publicación ha sido elaborada con la 
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la 
misma es responsabilidad exclusiva del autor/a/es/
as y en ningún caso se debe considerar que refleja la 
opinión de la Unión Europea. Reproducción autorizada 
siempre que se cite la fuente.

PRESENTACIÓN DEL PAÍS 
Ubicación: América Central, limita con 
Guatemala y Honduras

Población: 6 704 121 hab. (2019)

Esperanza de vida: 73.1 años (77.6 
mujeres/ 68.2 varones; 2018)

PBI per cápita: US$ 4.170 dólares 
(Nominal) y un PPA de US$ 8.775 (2020) 

IDH: Desarrollo Humano Medio 

Coeficiente de Gini: 0.41

Sistema de Gobierno: Democracia 
representativa. Sistema presidencialista. 
Estado unitario. Asamblea Legislativa 
unicameral.

Presidente: Nayib Bukele (Partido Gran 
Alianza por la Unidad Nacional. Mandato 
2019-2023

Vicepresidente: Félix Ulloa

Mecanismo para el adelanto de las 
mujeres: Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Titular: 
María Lilián López

DATOS DESTACADOS 

El Salvador está situado dentro de la 
categoría de Desarrollo Humano Mediano, 
posicionándose así en el lugar 124 de 189 países 
y territorios. En la región de Latinoamérica 
y el Caribe, los países que se encuentran 
próximos a este país en la clasificación de IDH 
y, en cierta medida, en términos de población, 
son Honduras y Nicaragua, clasificados, 
respectivamente, en los puestos 132 y 126. 
(Informe sobre Desarrollo Humano 2019) 

El Salvador es el país de América Latina que 
presenta la tasa más alta de Feminicidios (6.8 
cada 100.000 mujeres) que significa 232 mujeres 
asesinadas por razones de género en 2018.

El país cuenta con una Estrategia Nacional 
Intersectorial de Prevención del Embarazo 
en Niñas y en Adolescentes (2017-2027) 
como respuesta a las cifras alarmantes de 
maternidad en esta población.

Autoría: Leticia Benedet, experta para  
el Área de Políticas de Igualdad de Género.
Coordinado por: Ana Pérez Camporeale, 
Coordinadora del Área de Igualdad de Género 
EUROsociAL+.

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3289&idioma=e
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
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PRINCIPALES INDICADORES  
SOCIOECONÓMICOS Y DE GÉNERO 

Los indicadores que presentan menores niveles de desigual-
dad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera 
de la educación. 

Los indicadores que presentan mayores niveles de desigual-
dad entre mujeres y varones están relacionados con la esfera 
del empleo y las remuneraciones; la pobreza y la distribu-
ción del ingreso, la distribución de la carga de trabajo remu-
nerado y no remunerado y la violencia basada en género.

A continuación se muestran los indicadores agrupados según la Auto-
nomía de las Mujeres (CEPAL) en tres dimensiones: Autonomía Econó-
mica, que se vincula a la posibilidad de controlar los activos y recursos; 
la Autonomía Física, que refiere a la capacidad para decidir libremente 
sobre la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de 
violencia y la Autonomía en la Toma de Decisiones, que implica la plena 
participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus 
familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.    

  TABLA 1: EDUCACIÓN 

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

El 39.9% de las mujeres adultas ha alcanzado, al menos, la 
educación secundaria, frente al 46.3% de sus homólogos 

masculinos.  
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años 98.0 % 2018

 Mujeres 98.2 % 2018

 Hombres 97.7 % 2018

Años promedio de escolaridad 6.9 años 2018

 Mujeres 6.6 años 2018

 Hombres 7.3 años 2018

Tasa neta de matrícula de educación primaria 86.3 % 2018

 Mujeres 86.7 % 2017

 Hombres 85.9 % 2017

Tasa neta de matrícula de educación secundaria Sin información %

 Mujeres – %

 Hombres – %

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=705&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=184&idioma=e
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Población con al menos un año de educación secundaria %

 Mujeres 39.9 % 2018

 Hombres 46.3 % 2018

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020 

 TABLA 2: EMPLEO Y REMUNERACIONES

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es 
del 46.1%, en comparación con el 78.9% de los varones. El 

ingreso Nacional bruto per cápita de las Mujeres es de 5.234 
mientras que el de los varones es de 8.944 USD.

Tasa de participación en la fuerza de trabajo   % 2018

 Mujeres 46.1 % 2018

 Hombres 78.9 % 2018

Tasa de desocupación 6.3 % 2018

 Mujeres 4.9 % 2018

 Hombres 7.3 % 2018

Ocupados urbanos en el sector informal del mercado del trabajo 54.0 % 2018

 Mujeres 61.4 % 2018

 Hombres 47.6 % 2018

Ingreso Nacional Bruto per cápita

 Mujeres 5.234 USD anuales 2018

 Hombres 8.944 USD anuales 2018

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

Tiempo promedio destinado al trabajo no remunerado de la  
población de 15 años y más (Promedio de horas semanales)  

 Mujeres 37 horas semanales 2017

 Hombres 16.9 horas semanales 2017

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=127&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=152&idioma=e
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 TABLA 3: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Las mujeres sin ingresos propios representan el 41.9 % 
mientras que sus pares varones el 15,6 %  

Personas en situación de pobreza 34.5 % 2018

 Urbano 25.8 % 2018

 Rural 48.6 % 2018

Personas en situación de extrema pobreza 7.6 % 2018

 Urbano 4.1 % 2018

 Rural 13.2 % 2018

Porcentaje de personas sin ingresos propios    

 Mujeres 41.9 % 2018

 Hombres 15.6 % 2018

Porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina –  %  2018

Fuente: CEPALSTAT © Naciones Unidas, 2020

 TABLA 4: SALUD

Por cada 100.000 nacidos vivos mueren 54 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo, y la tasa de fecundidad entre 

las adolescentes es de 69.5 nacimientos por cada 1.000 
mujeres de 15 a 19 años.

Tasa de Mortalidad Materna 54 100.000 2018
Tasa de Fecundidad entre adolescentes 69.5 1.000 2018
Tasa de Mortalidad Infantil 11.8 1.000 2018
Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 
(en porcentajes) 11.1 % 2014

Partos asistidos por personal sanitario especializado  
(en porcentajes) 99.9 % 2018

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 y Observatorio CEPAL.

Nota: La tasa de mortalidad materna se expresa como el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos; la 
tasa de fecundidad entre las adolescentes se expresa como el número de nacimientos cada 1000 mujeres de 15 a 
19 años.  

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 

ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES

VINCULADO A LA 
AUTONOMÍA FÍSICA 

DE LAS MUJERES

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3343&idioma=e
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3343&idioma=e
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 TABLA 5: FEMINICIDIO

En 2018 fueron asesinadas 232 mujeres por razones de 
género y 31 a manos de su pareja o ex pareja íntima.    

Feminicidio o femicidio, último año disponible  
(En número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres) 232

6.8 cada 
100.000 
mujeres

2018

Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima 
(En número absoluto y tasa) 31

0.9 cada 
100.000 
mujeres

2018

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

 TABLA 6: PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En El Salvador, el 30.9% de los escaños parlamentarios están 
ocupados por mujeres. 

Participación de mujeres en gabinetes ministeriales  
(En porcentajes)    

 

 Mujeres 26.3 % Período III

 Hombres 73.7 % Período III

Mujeres electas en el parlamento nacional (En porcentajes) 30.9 % 2019

Participación de mujeres en el máximo tribunal de justicia  
(En porcentajes) 33.3 % 2018

Mujeres concejalas electas (En porcentajes) 30.1 % 2018

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL

VINCULADO A 
LA AUTONOMÍA 
EN LA TOMA DE 

DECISIONES
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ALGUNAS VALORACIONES DEL COMITÉ DE LA CEDAW 
CEDAW/C/SR.1478 Observaciones finales sobre el octavo y noveno informe periódico combinados 
de El Salvador. Aprobadas por el Comité en su 1478ª y 1479ª período de sesiones (2017) 

El Comité celebra las iniciativas del Estado Parte para mejorar su marco institucional y normativo con el 
fin de acelerar la erradicación de la discriminación contra la mujer y promover la igualdad de género.

El Comité acoge con satisfacción la creación de un mecanismo para inscribir a los trabajadores 
domésticos en el sistema de seguridad social y de un mecanismo de vigilancia de los derechos 
laborales de la mujer en la industria maquiladora.

Al Comité le preocupa la penalización absoluta del aborto y el hecho de que las mujeres tengan que re-
currir a métodos de aborto en condiciones de riesgo, con lo que ponen en grave peligro su salud y su vida.

Al Comité le preocupan el escaso número de casos de violencia contra las mujeres y feminicidio que 
llegan a juicio y el aún menor número de condenas así como la limitada aplicación del Protocolo para 
la Investigación del Feminicidio y la laxitud en la ejecución de las órdenes de protección, así como la 
preferencia que se otorga a la reconciliación de las víctimas con los autores de actos de violencia.

El Comité se manifiesta alarmado por los informes relativos a la explotación sexual de mujeres jóvenes 
y niñas por bandas de delincuentes bajo amenazas de muerte vertidas contra ellas y sus familias.

El Comité, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, recomienda que el Estado Parte supervise 
la aplicación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 
y aumente la conciencia de los jueces, los abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley acerca del marco de la igualdad entre los géneros, en particular el significado y el alcance 
de la discriminación directa e indirecta.

El Comité recomienda al Estado Parte que acelere la investigación y el enjuiciamiento de todos los 
actos de hostigamiento y discriminación, violencia y asesinato de defensores de los derechos hu-
manos de las mujeres; ofrezca una reparación a las víctimas y establezca un registro de esos in-
cidentes en la Fiscalía General.

El Comité recomienda que el Estado Parte elabore una estrategia y un plan de acción integrales 
para prevenir y combatir la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas, prestando es-
pecial atención a la victimización relacionada con las bandas de delincuentes.

El Comité recomienda al Estado parte que enmiende el artículo 133 del Código Penal para legali-
zar el aborto, al menos en los casos de violación, incesto, amenaza para la vida o la salud de la 
mujer embarazada o malformación fetal grave. 
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MECANISMOS, POLÍTICAS Y LEYES  
PARA LA IGUALDAD EN EL PAÍS

El país cuenta con una Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-
2027 para reducir la tasa alarmante de embarazos en esta 
población.

El país cuenta con un el Programa Ciudad Mujer Joven (Se-
cretaría de Inclusión Social) que consiste en la integración de 
un conjunto de servicios adecuados para las adolescentes y 
jóvenes, tomando en cuenta la condición diferenciada con el 
resto de las usuarias y, a la vez, promoviendo el empodera-
miento y conocimiento de sus derechos.

TABLA N° 6: RESUMEN DE PRINCIPALES MECANISMOS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE IGUALDAD (POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS)  

Y LEYES MÁS RECIENTES

ÁREA TIPO DE MECANISMO NOMBRE

Igualdad y Equidad de 
Género

Mecanismo Nacional para el 
Adelanto de las Mujeres

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 
Organismo sin rango ministerial Titular: María Lilián 
López

Igualdad de género Plan (2016 – 2020) El Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres 
Salvadoreñas 

Vida libre de violencia Plan (2016 – 2020) Plan Nacional para el Acceso de las Mujeres a un 
Vida Libre de Violencia 

Salud Sexual y Reproductiva Plan (2013) Plan para la Implementación de la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva

Salud Sexual y Reproductiva Política (2012)

Política de Salud Sexual y Reproductiva.  Se 
centra en la sensibilización sobre los métodos 
de planificación de la familia e incluye un título 
específicamente dedicado a los temas de la salud de 
los adolescentes

Salud Sexual y Reproductiva Plan (2011) El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la 
Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal.

Violencia hacia las Mujeres Decreto N° 286 (2016) Crea los Tribunales Especializados para una vida 
libre de violencia y discriminación de las mujeres. 

Cuidados Decreto N° 143 (2015)

Reforma al Código del Trabajo 143 sobre licencia por 
maternidad. Amplía de licencia por maternidad a 16 
semanas, las cuales se tomarán obligatoriamente 
después del parto; y además, a pagarle 
anticipadamente una prestación equivalente al 75% 
del salario básico durante dicha licencia. 

Trata de personas Ley/Decreto N° 824 (2014) Ley Especial contra la Trata de Personas

Trabajo Ley/ Decreto N° 667 (2014)

Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y 
Pequeña Empresa, que tiene por objeto promover 
un mayor acceso de las mujeres al desarrollo 
empresarial

=
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ÁREA TIPO DE MECANISMO NOMBRE

Participación Política de las 
Mujeres Ley/Decreto N° 307 (2013)

Ley de Partidos Políticos. Establece que los partidos 
políticos deberán integrar en sus planillas para 
elecciones, al menos un treinta por ciento de 
mujeres.

Violencia hacia las mujeres Ley /Decreto N° 520 (2010)
Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres que incluye la tipificación 
de femicidio. 

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO - ÍNDICE FICHAS PAÍS

La FICHA está estructurada en 5 apartados. 

En el primero se presenta la información general del país, con el cri-
terio de seleccionar aquellos datos que no varían año a año.

En el segundo apartado se presentan algunos datos destacados del 
país, entre 2 y 4, ya sea porque son muy buenos o malos en términos 
de desarrollo.

En el tercer apartado se presentan los principales indicadores socioe-
conómicos y de género (Educación, Empleo y Remuneraciones, Pobre-
za y Distribución del ingreso, Salud, Femicidios, Participación política) 
agrupados según las Autonomías de las mujeres de la CEPAL (Auto-
nomía económica, Autonomía Física y Autonomía en la Toma de deci-
siones).  Se ilustran con distintos símbolos de colores, los indicadores 
que muestran menores niveles de desigualdad entre mujeres y varo-
nes (símbolo verde) y aquellos que presentan mayores niveles de des-
igualdad (símbolo rojo). 

En el cuarto apartado se presentan algunas valoraciones del Comité 
de Expertas de la CEDAW que ilustran logros, preocupaciones y reco-
mendaciones al país.

En el quinto y último apartado se presentan los Mecanismos, políticas 
y leyes para la igualdad más recientes del país.  
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CUADRO CON EL DETALLE DE LOS CONTENIDOS
CAPÍTULO CONTENIDOS FUENTE
1. DATOS GENERALES 
DEL PAÍS

(Indicadores 
estructurales, que no 
cambian a corto plazo)

• Ubicación
• Población
• Esperanza de vida
• PBI Per cápita
• IDH
• Coeficiente de Gini
• Sistema de Gobierno 
• Presidente
• Vicepresidente 
• Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 
• Movimiento de mujeres y feminista
• Plataforma de integración regional que integra

Wikipedia

Informe de Desarrollo 
Humano 2019 - PNUD

2. DATOS DESTACADOS 
DEL PAÍS

• Valor y clasificación del IDH del país 
• Datos destacados en comparación con otros países

Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019

Democray Index 2018

Observatorio de Igualdad 
de Género - CEPAL

3. INDICADORES 
SOCIALES, ECONÓMICOS 
Y DE GÉNERO 

Educación

Empleo y 
Remuneraciones

Pobreza y distribución 
del ingreso 

Salud

Feminicidio

Participación Política

1. Tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años 
(M/V)

2. Años promedio de escolaridad (M/V)
3. Tasa neta de matrícula de Educación Primaria (M/V)
4. Tasa neta de matrícula de Educación Secundaria 

(M/V)
5. Población con al menos un año de educación 

secundaria (M/V)
6. Tasa de participación en la Fuerza de trabajo(M/V) 
7. Tasa de desocupación (M/V)
8. Tasa de ocupados urbanos en el sector informal del 

mercado de trabajo (M/V) 
9. Ingreso Nacional Bruto Per cápita (M/V)

10. Tasa promedio destinado al trabajo no remunerado de 
la población de 15 años y más (M/V)

11. Personas en situación de pobreza (urbano – rural)
12. Personas en situación de extrema pobreza
13. Porcentaje de personas sin ingresos propios
14. Tasa de Mortalidad Materna 
15. Tasa de Fecundidad entre adolescentes
16. Tasa de Mortalidad Infantil
17. Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar
18. Partos asistidos por personal especializado
19. Feminicidios o femicidio
20. Muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o 

expareja íntima
21. Participación de mujeres en gabinetes ministeriales
22. Mujeres electas en el parlamento nacional
23. Participación de las mujeres en el máximo tribunal de 

justicia
24. Mujeres concejalas electas

Informe de Desarrollo 
Humano - PNUD 2019 

Nota Informativa para 
los países acerca del 
Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019

Estadísticas CEPAL 
https://estadisticas.
cepal.org/cepalstat 

Observatorio de Igualdad 
de Género – CEPAL: 
Indicadores relacionados 
a Autonomía Física, 
Autonomía política, 
Autonomía económica.
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CAPÍTULO CONTENIDOS FUENTE
4. VALORACIONES DEL 
COMITÉ DE LA CEDAW 

Selección de logros, preocupaciones y recomendaciones 
del Comité de Expertas de la Cedaw con relación al último 
Informe País presentado. 

Oficina del Alto 
Comisionado de DDHH 
de la ONU – Comité 
para la eliminación de la 
discriminación hacia las 
mujeres 
https://www.ohchr.org/

5. MECANISMOS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LEYES MÁS RECIENTES 
PARA LA IGUALDAD EN 
EL PAÍS

MAM, Políticas, Planes y Leyes en las siguientes áreas: 
igualdad y equidad de género, VBG, DDSS y DDRR, Paridad, 
cuota y pensiones. 

Observatorio de Igualdad 
de Género – CEPAL

https://www.ohchr.org/
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