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Objetivos 
 

 

 Objetivos de DIGESTYC. 

 Compartir los principales aspectos metodológicos y variables 
principales de la EHPM (2015). 

 Desafíos para mejorar la medición del ingreso. 

 Dar a conocer algunos avances sobre el proyecto de  

    actualización y revisión de la metodología en diferentes       
procesos. 



  

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

        Generar información estadística actualizada, tanto cualitativa como cuantitativa, relacionada con las 
condiciones socioeconómicas y demográficas de la población salvadoreña, para facilitar el diseño o 
rediseño de  políticas, planes, programas y proyectos que desarrollan las Instituciones Públicas, que 
contribuyan a elevar el bienestar de la población y que a la vez sea de utilidad a otros organismos 
nacionales e internacionales para los mismos propósitos. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proveer información estadística de las principales variables que caracterizan la situación demográfica de la 
población salvadoreña. 

 Generar estadísticas actualizadas sobre las principales variables que  caracterizan la situación y tendencia 
del empleo en el país. 

 Estimar el monto y fuente de los ingresos en los hogares. 

 



 

 

 Cobertura geográfica: Nacional, por área urbana – rural  y 14 departamentos. 

 

 Cobertura temporal: Enero – diciembre de cada año. 

 

 Tamaño de la muestra: 19,968 hogares. 

 

 Módulos de la encuesta: Características sociodemográficas, educación, 
tecnología de información y comunicación, condiciones de la vivienda, empleo e 
ingreso, actividad de producción  agropecuaria, salud, remesas familiares, gastos 
del hogar. 

 



Principales Variables investigadas 



Principales Variables investigadas 





Desafíos para mejorar la 
medición del ingreso 
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Medición actual ingresos  

Ingreso   (I) 

 

I = IIE + IA + IR 

 IIE=Ingreso Individual del Empleo 

 IA=Ingreso Agropecuario 

 IR=Ingreso por Remesas 

 

Ingreso   por Empleo   (IIE) 

  

IIE = IMEDS + OIMED + IMEI + IMES + IMNL + OIA 

 IMEDS  = Ingreso Mensual por Empleo Dependiente en sueldos  

 OIMED  = Otro Ingreso Mensual por Empleo Dependiente 

 IMEI = Ingreso Mensual por Empleo Independiente 

 IMES  = Ingreso Mensual por Empleo Secundario 

 IMNL  = Ingresos Mensuales No Laborales 

 OIA  = Otros Ingresos Anuales 



¿Cuándo se llevó a cabo la actualización más reciente del marco conceptual y del cuestionario 
que se utiliza en el país para la medición de variables asociadas a las fuentes de ingreso de los 

miembros del hogar? 
 

• En el marco de una actualización de nuestros procesos para el año 2016 se está realizando 
una reclasificación del ingreso corriente mensual de los hogares, para adaptar la presentación 
con base a las recomendaciones del grupo de Canberra. Es importante mencionar que si hizo 
una homologación de la serie histórica de 2000 a 2013, para poder tener una vista del 
comportamiento de la estructura del ingreso a través el tiempo. 

 

• en base a las recomendaciones de Canberra, permite realizar un análisis más expedito de la 
composición de los ingresos corrientes de los hogares, con miras a la planificación y 
orientación de políticas públicas. 

 



• Con el contenido actual de la boleta de la EHPM es posible tener de manera detalla 
los diferentes componentes del ingreso corriente del hogar casi en su totalidad. Las 
categorías que se han ido incorporando en la EHPM, se han mantenido durante el 
periodo analizado, con una excepción que para el año 2008 no se investigó sobre la 
renta imputada de la vivienda, para ello, se recurrió a calcular un estimado por 
regresión simple, en base a los promedios por hogar de los últimos 5 años, el 
resultado obtenido se imputó a los hogares que para los que aplica la categoría. 

 

INGRESOS CORRIENTES TOTAL = INGRESOS MONETARIOS + INGRESOS          
    NO MONETARIOS. 

 
(Nota: en proceso de aprobación de las autoridades). 



Medición actual de los ingresos: brutos y netos 
 



Ingresos no monetarios 
 



Renta imputada 



Transferencias públicas y privadas, remesas internas 
 



Remesa del exterior 



Ingresos de los trabajadores independientes 

 



Sub declaración de ingresos en la parte baja y alta de la distribución del 

ingreso. 

 

  

   La sub declaración se pueden identificar con variables auxiliares como la 

educación, ocupación, Área de residencia etc. 

 

     Se Utiliza  el  software SPSS para detectar la sub declaración de los ingresos 
por  ejemplo el diagramas de caja donde se analiza  declaración de los 
ingresos en la parte baja y alta, en algunos casos una sub declaración se 
corrigen verificando los datos en las diferentes unidades (control de 
calidad, digitación y si es necesario se envía nuevamente a campo) pero si 
el informante reafirma los datos se dejan. 



¿Se aplica algún procedimiento para detectar valores atípicos? 

 

• Para considerar a una observación como atípica existen diferentes criterios, en nuestro casos se utiliza el 
software SPSS. 

•   

• La exploración de los datos puede ayudar a determinar si las técnicas estadísticas que estamos 
considerando utilizar en el análisis son apropiadas. El procedimiento EXPLORAR de SPSS proporciona una 
variedad de resúmenes numéricos y visuales de los datos, tanto para todos los datos en su conjunto, como 
para grupos de casos separadamente.  La variable dependiente debe estar medida en una escala 
cuantitativa, mientras que las variables de grupo pueden ser ordinales o nominales. 

• Con el procedimiento EXPLORAR de SPSS podemos: 

– Escrutar los datos  

– Identificar casos atípicos 

– Revisar los supuestos 

• Diagrama de caja es un tipo de gráfico que nos permite interpretar los datos para las variables, a través de 
cuál podemos observar cuartiles, valores mínimo y máximo, mediana y los valores atípicos, gráficos de 
dispersión, histograma etc. 

 



 Imputación actual de datos 
 

• Las imputaciones realizadas en la EHPM, corresponden a cuatro rubros o variables 

relacionadas con: salarios de empleados dependientes, ingresos por empleo 

independiente, ingresos por producción agropecuaria y otros ingresos no laborales 

mensuales. 

 

 



Parte de una revisión de las preguntas con información    de 
ingreso no declarado.  

 

Si es necesario imputar ingreso y no hay persona ocupada, 
esta se hace directamente al hogar, la base comparativa del 
ingreso del hogar es el gasto reportado.  

 



 

Proyecto mejoramiento de procesos 

“ Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples”. 

 



• Revisión del marco muestral. 

• Mejora en los procesos de imputación. 

• Reclasificación del ingreso corriente mensual de los 
hogares con base a las recomendaciones del grupo 
de Canberra. 

• Actualización de la boleta EHPM 2016. 

• Codificación automatizada y asistida. 

• Actualización en los procesos de Control de calidad. 

 

 

Proyecto mejoramiento de procesos 

“ Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples”. 



Consideraciones sobre mejoras en el proceso de 
imputación 

 El Salvador se encuentra actualmente revisando la metodología utilizada para el 

proceso de imputación para el año 2016. En este esfuerzo estamos siendo 

acompañados con la asistencia técnica de la CEPAL Chile (Fernando Medina) para lo 

cual se han hecho varias consideración: 

 

• Para iniciar un proceso diferente de imputación de datos debe contarse con una base 

sólida, es decir más coherente y consistente; con nuevas variables que respondan al 

menos a la estructura de ingresos corrientes de los hogares. 

 

• Será necesario una revisión exhaustiva y permanente de la consistencia de los datos, 

especialmente en la coherencia de sumatorias, valores perdidos e iguales a cero. 

 

• La base de datos deberá contar con tres variables fundamentales: Sin imputación 

(Campo), Con imputaciones y Sumatoria de ambas. 

 



Consideraciones sobre la actualización de la boleta 
EHPM 2016 

 

Esta actividad permitirá depurar el cuestionario en tres niveles: 

 

A. Ajuste de la boleta  en términos de contenido de información: 

i. Depuración de preguntas que no están aportando información para temas prioritarios de 

país. 

ii. Ajustar los cuestionarios con preguntas indispensables para obtener los indicadores de 

seguimiento requeridos tanto para la demanda interna de información como para la 

comparabilidad internacional. 

iii. Ajustar los cuestionarios para las nuevas rutinas de ingreso y otros temas de mercado 

laboral. 

iv. Fusionar módulos actuales con las preguntas mas prioritarias. 

B Definición de la temporalidad de los módulos internos de la boleta. En este aspecto el propósito es 

definir que módulos podrán hacerse en periodos específicos del año considerando la comparabilidad 

de la información. 

C. Resumir secciones de la boleta  

 

 



Consideraciones sobre el proceso de codificación asistida y 
automatizada 
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Gracias por su 

atención 


