




Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)

La Juventud  de San Pedro Masahuat
Perfil situacional



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 2

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 2

La Juventud de San Pedro Masahuat. Perfil situacional
Copyrigh @ ORMUSA

Coordinación:

Jeannette Urquilla

Directora ejecutiva

Gloria Cerón

Coordinadora, Programa de Desarrollo Local, ORMUSA

Silvia Mercado

Responsable de juventud

Unidad de Investigaciones:

Fernando González

Jorge Vargas Méndez

Diseño y Edición

Marcos Molina

Jorge Vargas Méndez

Revisión final:

Jeannette Urquilla

El Salvador, Centro América.

Queda autorizado el uso de este documento siempre y cuando se haga la respectiva cita de fuente.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de AECID y ACPP, no obstante, su contenido 
es de exclusiva responsabilidad de ORMUSA.



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 3

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 3

ÍNDICE   PÁG.

DATOS GENERALES DE SAN PEDRO MASAHUAT 5

PRESENTACIÓN  6
INTRODUCCIÓN  7

I.  METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 9 
 I.1  Aspectos metodológicos 9
 I.2  Objetivos del estudio 11
  I.2.1 Objetivo general 11
	 	 I.2.2		 Objetivos	específicos	 11

II.  CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 12
 II.1  Geografía 12
 II.2  Hidrografía 16
 II.3  Clima  17
 II.4  Flora  17
 II.5  Fauna    18
 II.6  Suelos   18
  II.6.1  Uso de suelos 18
 II.7  Casco Urbano 19
 II.8  Demografía 21
 II.9  Estructura político-administrativa 22
  II.9.1  Servicios básicos 25
 II.10  Desarrollo Humano 26
 II.11  Educación 29
  II.11.1 Analfabetismo 29
  II.11.2 Asistencia Escolar 31
  II.11.3  Escolaridad Promedio 32
  II.11.4  La educación en San Pedro Masahuat 32
  II.11.5  Brecha de género en Educación 32
 II.12  Salud  35
  II.12.1  Salud de las mujeres jóvenes 36
  II.12.2  Conocimiento, actitudes y prácticas ante el VIH/SIDA 37
  II.12.3  Salud de la juventud en San Pedro Masahuat 37
 II.13  Empleo  38
  II.13.1  Situación del desempleo 38
  II.13.2  Fuentes de empleo y de ingresos 40
  II.13.3  Situación de desempleo en San Pedro Masahuat 40
  II.13.4  Actividades económicas en San Pedro Masahuat 41
 II.14 Violencia social  42
  II.14.1  Violencia contra la mujer 44
  II.14.2  Violencia intrafamiliar 45
  II.14.3  Violencia en el municipio de San Pedro Masahuat 46



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 4

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 4

 II.15  Medio ambiente, desastres 47
  II.15.1  Historial de desastres 48

 III.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 50
 III.1  Datos personales  51
 III.2  Educación y cultura  54
 III. 3  Salud y medio ambiente  58
  III.3.1  Acceso a servicios de salud 60
  III.3.2  Amenazas Naturales 61
 III.4  Empleo y oportunidades  62 
 III.5  Sociedad y violencia 68
  III.5.1  Factores de riesgo 68
  III.5.2  Violencia intrafamiliar y sexual 69
  III.5.3  Victimización por violencia 70
 III.6  Convivencia y comunicación 73

CONCLUSIONES  79

RECOMENDACIONES 83

BIBLIOGRAFÍA  86

SIGLAS   87



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 5

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 5

Ubicación	geográfica:		 Departamento	de	La	Paz
Extensión	territorial:		 96.36	Km2
División	Admin.	Política:		 17	Cantones,	36	Caseríos
Gobierno	Municipal:		 Alcaldía	Municipal
Alcalde:	 	 	 Carlos	Alberto	Ramos	Rodríguez
Teléfono:		 		 2330	2235	2330	2094
Mail:		 	 	 alcaldiaspedromasahuat@yahoo.es

Contexto	sociodemográfico	(2009)
•		 Población	total:		 29,884	habitantes
	 	 o		 Mujeres:		 51.71	%
	 	 o		 Hombres:		 48.29	%
	 	 o		 Jóvenes:		 22.2	%
•		 Densidad	de	población:		 307	habs	x	Km2
•		 Distribución	geográfica	de	población	total:
	 	 o		 Urbana:		 48.26	%
	 	 o		 Rural:	 	51.74	%

Contexto	económico	(2009)
	 	 o		 Hogares	pobres:		 	 40.9
	 	 o		 Salario	Mínimo	mensual:	 	 173	USD
	 	 o		 Desempleo:		 	 7.0
	 	 o		 Índice	de	Desarrollo	Humano:		 0.669

Contexto	educativo	(2009)
	 	 o		 No.	Centros	educativos:		 	 27
	 	 	 •	Urbanos:		 	 4
	 	 	 •	Rurales:		 	 23
     
o		 Tasa	analfabetismo:		 	 21.7%
	 	 	 •	Femenino:		 	 24.8%
	 	 	 •	Masculino:		 	 18.20%
	 	 o		 Escolaridad	promedio:		 	 4.1	años

•	Contexto	de	salud	(2009)
	 	 o		 No.	Unidades	Salud	(MSPAS):	 3
	 	 o		 No.	Clínica	Municipal:		 	 1
	 	 o		 Tasa	de	mortalidad	infantil:			 23	x	1,000
	 	 o		 Casos	de	VIH/SIDA:		 	 38

Municipio de San
Pedro Masahuat

Datos y Cifras

DATOS GENERALES DE SAN PEDRO MASAHUAT
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PRESENTACIÓN

Este estudio forma parte de los esfuerzos de 

investigación que en diferentes municipios 

del país viene realizando desde hace 

algunos	años	la	Organización	de	Mujeres	

Salvadoreñas	 por	 la	 Paz	 (ORMUSA).	 El	

estudio  analiza las condiciones de vida de 

las mujeres y hombres jóvenes que viven 

en el municipio de San Pedro Masahuat, 

de sus percepciones de la realidad y 

expectativas de vida. 

El documento está estructurado en dos 

partes; la primera analiza la situación 

actual de las mujeres y hombres jóvenes 

y la segunda presenta los resultados de 

la encuesta municipal realizada en el 

segundo trimestre de 2010.

La primera parte examina la situación de la 

juventud a partir del análisis de indicadores  

demográficos	(distribución	por	sexo,	edad,	

área	 de	 residencia),	 socioeconómicos	

(educación,	salud,	trabajo,	violencia	social	

y	 de	 género),	 políticos	 (participación	

política)	y	culturales	(artes	y	tradiciones),	

considerando la necesidad de avanzar 

en el fortalecimiento del respeto y pleno 

ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres y hombres jóvenes de San Pedro 

Masahuat. 

La	 segunda	 parte	 refleja	 los	 resultados	

de la encuesta de opinión acerca de 

las percepciones y expectativas que las 

mujeres y hombres jóvenes del municipio 

tienen de la realidad, y de cómo piensan 

que se puede transformar o cambiar. 

Además, se aportan un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones cuya 

ejecución	podría	ser	de	enorme	beneficio	

para la población adolescente y joven.

En general, se hace un abordaje de las 

condiciones de vida de las mujeres y 

hombres jóvenes haciendo una comparación 

retrospectiva del período 2007-2010, a 

partir de datos oficiales, participación 

de diferentes instituciones del Estado y 

apreciaciones de actoras/es municipales, 

particularmente de mujeres y hombres 

jóvenes como sujeto de derechos

La población joven  en el municipio de San 

Pedro Masahuat, al igual que en el resto 

de El Salvador, constituye la tercera parte 

de la población y ello indica la importancia 

de realizar estudios que contribuyan 

a fundamenar la creación de políticas, 

planes y programas locales y nacionales 

que atienden sus necesidades e interes 

con enfoques inclusivos y democráticos.
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1  Proyecciones de Población. VI Censo de Población y VII de Vivienda, El Salvador 2007. Dirección General de 
Estadística y Censo. Ministerio de Economía, El Salvador, 2009  

En El Salvador es necesario integrar en 
las políticas públicas una perspectiva de 
juventud en las acciones que desarrollan 
las instituciones estatales y la sociedad 
civil, mediante la generación de indicadores 
específicos para este segmento que 
representa más de la mitad de la población 
salvadoreña.	 En	 ese	 esfuerzo	 resulta	
fundamental la generación y análisis 
de información que permitan obtener 
insumos técnicos que orienten y apoyen 
las políticas dirigidas a la población 
adolescente y joven. En consecuencia, 
la realización de estudios y el sistema de 
información de calidad sobre aspectos 
específicos	 de	 la	 realidad	 de	 las	 y	 los	
jóvenes, así como la difusión de la misma, 
es una tarea fundamental para posibilitar 
un mejoramiento en su calidad de vida.

Para fines de este estudio, ORMUSA 
definió	 la	 población	muestral	 al	 grupo	
de adolescentes y jóvenes cuyas edades 
oscila	entre	 los	14	y	25	años,	 teniendo	
en	cuenta	que	una	definición	puramente	
cronológica	es	insuficiente	dado	que	ese	
período de la vida no sólo es un proceso 
relacionado con el crecimiento y desarrollo 
corporal de mujeres y hombres, con 
su etapa de educación y su ingreso al 
mundo del trabajo, sino también con los 
procesos de construcción de su identidad 
que	son,	por	lo	general,	reflejo	del	entorno	
psicosocial, político y económico y cultural 

en que la persona adolescente o joven se 
desenvuelve.

Por otra parte,  se enfrentan en sociedades 
como	la	salvadoreña,	caracterizadas	por		
adultocentrismo, carente de enfoques y 
políticas centradas en las personas y sus 
necesidades e intereses diferenciales pero 
de manera inclusiva y equitativa basadas 
en derechos. 
 
Los jóvenes, tanto del área rural como 
urbana, quienes enfrentan condiciones 
de marginación, estigmatización, 
discriminación, exclusión social, baja 
participación política, violencia social, 
migración, desempleo y violencia por 
razones de género. 

Desempleo, bajo nivel educativo medio, 
VIH/SIDA, suicidio, homicidio, feminicidio, 
violación sexual, maltrato físico, pandilla, 
etc., es decir, cualquier variable que se 
analice tiene como consecuencia mayor 
impacto negativo y mayor número 
de víctimas entre mujeres y hombres 
jóvenes, por lo que se hace necesario 
buscar formas para modificar esos 
procesos de cambio.
  
Así pues, esta investigación es un esfuerzo 
de	ORMUSA	 por	 identificar	 los	 factores	
sociales, económicos, políticos y culturales 
que en gran medida determinan actitudes, 

INTRODUCCIÓN
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prácticas y comportamientos sociales  
de la juventud, analizando además las 
percepciones que las mujeres y hombres 
jóvenes tienen de la problemática social 
y que podrían ser substanciales para la 
construcción de nuevas relaciones sociales 
entre géneros y entre los tomadores de 
decisiones, basadas en la equidad y la 
justicia para mujeres y hombres que 
trasciendan el modelo patriarcal que 
excluye y margina a la juventud de los 
procesos de desarrollo humano integral 
y sostenible.   

La adolescencia
Es una etapa del desarrollo humano 
caracterizada por cambios biológicos, 
psicológicos y sociales, en interdependencia 
con el entorno social, político, económico, 
tecnológico y ambiental, representando 
de esa manera una etapa de muchas 
oportunidades y riesgos. Según la OMS, 
la adolescencia es el período de la vida 
que	 ocurre	 entre	 los	 10	 y	 19	 años	 y	
puede dividirse en al menos dos etapas; 
la	primera,	entre	los	10	y	14	años	o	etapa	
temprana de la adolescencia, que incluye 
la pubertad; y la etapa tardía o segunda 
etapa de la adolescencia entre los 15 y 
19	años.	No	obstante	esta	definición,	la	
condición de adolescente no es uniforme  ni 
se puede aplicar para todos los contextos  

pues, conforme al entorno en que se vive y 
las características individuales, esta puede 
variar.	 Así,	 para	 algunas	 definiciones	 la	
adolescencia podría comenzar desde los 
8	hasta	los	19	años	y	subdividirse	en	tres	
etapas:	de	los	8	a	los	11;	de	los	12	a	los	
14	y	de	los	15	a	los	19	años.

La juventud
Es un proceso que abarca aspectos como 
la madurez física, social y psicológica de 
las personas; la incorporación al campo 
de trabajo, la iniciación de una vida propia 
que conlleve a la formación de un nuevo 
grupo familiar, así como la construcción 
de una identidad propia. La Organización 
de las Naciones Unidas ha establecido 
un	rango	de	edad	entre	los	15	y	24	años	
de	edad;	sin	embargo,	esta	definición	es	
puramente	cronológica	e	insuficiente.	La	
juventud si bien involucra la capacidad 
de	reproducción	de	la	especie,	entraña	la	
capacidad de construcción de ciudadanía 
con derechos y deberes. El concepto de 
juventud	es	una	cuestión	que	difiere	de	un	
país a otro, considerando las condiciones 
y el contexto social, económico, político 
y cultural de cada sociedad. Es decir, no 
se puede hablar de una juventud única, 
sin tomar en cuenta las diversidades 
étnicas, sociales y culturales de la nación 
o sociedad a la que se pertenece.
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I. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO

I.1 Aspectos metodológicos

La metodología empleada para la 

elaboración del estudio ha incluido 

diferentes procesos de investigación 

cuantitativa y cualitativa orientados a 

recabar información sobre las condiciones 

de vida y oportunidades de desarrollo para 

la juventud de San Pedro Masahuat.

En el proceso se utilizaron técnicas  

bibliográficas, la observación directa, 

y entrevistas y grupos focales que se 

realizaron con actores locales institucionales 

y comunitarios representativos del 

municipio, con el propósito de obtener una 

perspectiva amplia de la realidad.

Entre las técnicas cuantitativas se realizó 

una encuesta dirigida a la recolección 

directa de la información de las mujeres 

y hombres jóvenes, la cual se efectuó en 

dos	momentos:

A.  La elaboración del instrumento y su 

validación por medio de una prueba 

piloto; y,

 9
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Distribución de la muestra

B.  El levantamiento de la encuesta, 

tomando una muestra de 200 

mujeres y hombres jóvenes, muestra 

representativa del municipio.

La muestra se hizo tomando en cuenta 

la	distribución	demográfica,	etaria	y	de	

género de la población joven, quedando 

de	la	siguiente	manera:	61	encuestas	para	

el área urbana y 138 para el área rural.

El instrumento de recolección de datos 
consta de 115 preguntas para una 
muestra representativa de 200 encuestas. 
La muestra se focalizó en una población de 
5,353 personas jóvenes que representan 
el	20%	de	la	población	total	del	municipio	
de San Pedro Masahuat, de acuerdo a los 
datos	oficiales	de	la	DIGESTYC.

Para la elaboración del cuestionario 
utilizado en la investigación se tomó 
en consideración variables como las 
siguientes:	 demográficas,	 económicas,	
sociales	y	ambientales	y	siendo	precisos:	
edad, sexo, ocupación, escolaridad, 
acceso a servicios de salud y medio 

ambiente, empleo, violencia social y 
por razones de género, participación 
ciudadana,	identificación	de	los	principales	
problemas, migración y remesas, prácticas 
y creencias, percepción y comunicación 
de las personas jóvenes en su entorno 
familiar y comunitario, con el objetivo de 
lograr una visión amplia de la situación de 
la población en estudio en el municipio.

En la realización de este diagnóstico, en 
la primera fase de la investigación, se 
utilizaron distintas fuentes de consulta 
bibliográfica	 como:	 Almanaque	 262	
Estado del Desarrollo Humano en los 
Municipios de El Salvador 2009, PNUD; 
Proyecciones de Población de El Salvador 
2008,	DIGESTYC;	Encuesta	de	Hogares	
de	Propósitos	Múltiples	2008,	DIGESTYC;	
Encuesta Nacional de Salud Familiar, 
FESAL 2008, USAID; Mapa de Pobreza 
2005, FLACSO-FISDL; e información 
sobre violencia de género recabada por el 
Observatorio de la Violencia de ORMUSA y 
otros datos proporcionados por ISDEMU, 
PNC, la Alcaldía de San Pedro Masahuat 
y otras instituciones como ASOMUSA y 
ASOJUSA.

Urbana		 3,205		 48.26%		 61

Rural		 3,438		 51.74%		 138

Total		 6,643		 100%		 200

Población joven
de San Pedro

Masahuat

Cantidad de
población

Porcentaje
Representativo

Encuestas por Área
Geográfica
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I.2 Objetivos del estudio

I.2.1 Objetivo general

Identificar aspectos facilitadores y 
obstaculizadores que enfrenta la población 
joven en su desarrollo integral y en el 
ejercicio de su participación ciudadana. 

I.2.2 Objetivos específicos

Analizar las condiciones favorables y 
desfavorables que experimentan las 
mujeres y hombres jóvenes en el ejercicio 

y reconocimiento de sus derechos en 
el municipio de San Pedro Masahuat, 
departamento de La Paz.

Determinar las formas de participación 
que las mujeres y hombres jóvenes 
están teniendo y que permita valorar los 
espacios de participación ya existentes en 
los distintos ámbitos.

Identificar	políticas,	programas	y	proyectos	
que el gobierno  municipal  y los actores 
de los municipios están impulsando para 
beneficio	de	la	población	joven.
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II.1 Geografía  

El municipio de San Pedro Masahuat 

se localiza en la zona paracentral del 

país y es uno de los 22 municipios del 

departamento de La Paz. Limita con los 

siguientes	 municipios:	 al	 N,	 con	 San	

Antonio Masahuat; al E, con Santiago 

Nonualco y El Rosario; al S con el Océano 

Pacífico	 y	 al	W,	 con	 San	 Luis	 Talpa	 y	

Tapalhuaca. 

Tiene una extensión territorial de 96.38 

kilómetros cuadrados de los cuales 6.93 

km2 corresponden al área urbana y 89.43 

km2 al área rural2. Dada su extensión se 

constituye en el tercer municipio más 

extenso del departamento después de 

Zacatecoluca, la ciudad cabecera de La 

Paz, y de Santiago Nonualco, el segundo 

municipio en extensión. 

Se encuentra ubicado a 210 metros sobre 

el nivel del mar y su cabecera municipal, 

la ciudad de San Pedro Masahuat, está a 

una altitud de 203 metros sobre el nivel 

del mar. Se ubica entre las Coordenadas 

Geográficas	 siguientes:	 13º34’04”	 LN	

(extremo	septentrional)	y	13º20’45”	LN	

(extremo	meridional);	 88º	 59’04”	 LWG	

(extremo	oriental)	y	89º	04’21”	LWG	

2		 Centro	Nacional	de	Registro	(CNR)	2008.
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en septiembre del 2002 y tiene como 

principal objetivo promover el desarrollo 

integral y sostenible de los municipios que 

la conforman, en el marco de procesos 

ampliamente participativos. La Micro-

región los Nonualcos ha contado desde su 

creación con el apoyo del Gobierno Federal 

de Alemania a través de la Cooperación 

Técnica	Alemana,	la	KFW,	y	en	la	actualidad	

de	los	programas	PROMUDE	Y	FORTALECE	

y del Proyecto PROA, también de la 

Cooperación	Técnica	Alemana	(GTZ),	en	

el marco de un esfuerzo de desarrollo 

regional cuyo proceso se asienta en la 

construcción de experiencias que puedan 

ser compartidas con otras regiones del 

país. Está constituida legalmente, de 

acuerdo a escritura pública, por siete 

municipios.

La carretera más importante que conecta 

a San Pedro Masahuat con el resto del 

país es la Litoral CA-2 que cruza de Este 

a Oeste sobre la planicie costera central, 

comunicándolo con las poblaciones de San 

Luis Talpa, El Rosario, Santiago Nonualco, 

San Rafael Obrajuelo, San Juan Nonualco 

y Zacatecoluca. La Autopista que de 

San Salvador conduce al Aeropuerto 

Internacional El Salvador, y viceversa, 

es otro eje vial que conecta San Pedro 

Masahuat con la ciudad capital. Ambas 

están vinculadas por la carretera antigua 

Litoral que conecta a las diferentes 

(extremo	 occidental).	 Por	 decreto	

legislativo obtuvo el título de ciudad el 4 

de abril de 1910.

El nombre de San Pedro Masahuat, expresa 

el sincretismo cultural precolombino y 

cristiano-español.	El	toponímico	Masahuat	

es de origen náhuat y significa “los 

poseedores	de	venados”	o	“tribu	dedicada	

al	 pastoreo	 del	 venado”,	 de	 acuerdo	 al	

historiador Jorge Lardé y Larín. Pero 

también es posible que provenga de 

la palabra Masahuatán, formado por 

las voces masat, que se traduce como 

“venado”;	 hua,	 partícula	 que	 significa	

“abundancia	o	posesión”;	y	tan, que se 

traduce	como	“agua”.	En	otras	palabras	

quiere decir, pueblo de la abundancia de 

agua y venados. 

San Pedro Masahuat se encuentra 

aproximadamente	 a	 40	 Km	 del	 Área	

Metropolitana de San Salvador y a 8 

kilómetros del Aeropuerto Internacional 

El Salvador, localizado en el municipio 

vecino de San Luis Talpa, lo que favorece 

el intercambio de servicios, alianzas 

políticas y las actividades comerciales 

que establece con otros municipios de la 

denominada Región de los Nonualcos, a 

la cual pertenece. 

La Asociación de Municipios de la Micro 

Región Los Nonualcos fue constituida 
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cabeceras municipales hacia la trama vial. 

La cabecera municipal se une con algunos 

cantones por medio de caminos rústicos. 

Con los cantones de la costa se une a 

través de carreteras pavimentadas.

Por la dimensión del territorio y su 

diversidad ambiental, el municipio de 

San Pedro Masahuat, presenta tres zonas 

orográficas	básicas:	

1º) La zona media montañosa. 

Conformada por altitudes de hasta 

400 metros sobre el nivel del mar, con 

temperaturas cálidas y una topografía 

de semiplanas a pendientes moderadas, 

predominando las pendientes de entre 

30 a 40 grados especialmente en la zona 

del cantón Buena Vista y Barahona, 

y zonas con barrancas profundas en 

los alrededores del poniente del área 

urbana. 

Esta	zona	montañosa	de	la	región	norte	

del municipio, se asienta en parte de la 

sierra “La Libertad-San Salvador-San 

Vicente”,	que	forma	parte	de	la	cordillera	

costera que determina su orografía cuyas 

elevaciones más notables son el cerro 

Quezaltepec, situado a 4.3 kilómetros 

al sureste de la ciudad de San Pedro 

Masahuat, El Rosario, de 518.0 metros 

de altura y, el Redondo u Opesilte, a 3.0 

kilómetros al suroeste de la ciudad de San 

Pedro Masahuat. Es en esta zona, de la 

parte media y central, donde se localiza 

la cabecera municipal, sobre áreas con 

topografías de semiplanas a pendientes 

moderadas	irrigadas	por	dos	ríos:	el	Tilapa	

en la parte oriente y Sepaquiapa en la 

parte poniente. 

2º) Zona de planicie costera. 

Comprende la planicie costera con 

altitudes desde 10 a 50 metros sobre el 

nivel del mar, con temperaturas cálidas; 

su topografía es plana a semiplana, tierras 

aptas	 para	 todo	 cultivo,	 clasificadas	 en	

suelos II-III. Es en esta zona donde se 

localizaron las cooperativas agrícolas 

que fueron el resultado del proceso de 

transformación de tierras de 1980. En la 

actualidad, esas tierras, que antes fueron 

unidades colectivas para la producción, 

pasaron por decreto a constituirse en 

parcelaciones individuales de los socios.

En esta zona se localiza el Aeropuerto 

Internacional de Comalapa compartido con 

el municipio de San Luis Talpa y el municipio 

de San Pedro Masahuat, en sus límites 

oriente y poniente respectivamente.

La	dificultad	actual	son	las	inundaciones	

por carecer de drenajes adecuados, los 

que antes por la producción colectiva eran 

mejor atendidos. Lo que a principios de 

siglo	XX	eran	selvas	y	montañas	tropicales,	
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en la actualidad son extensas áreas 

deforestadas o con cultivos de subsistencia 

de granos básicos, algunas hortalizas o 

pequeñas	ganaderías	familiares.

3º) Zona de playas y esteros. Esta zona 

se caracteriza por estar directamente en 

las playas del municipio, a  0 metros sobre 

el nivel del mar en los alrededores de la 

desembocadura del río Jiboa y en la zona 

de manglares de una parte del estero de 

Jaltepeque y estero del Pimental.

Caracterizada por ser zona turística y de 

pesca artesanal, estas áreas nacionales 

tienen parcelaciones legales e ilegales, y 

han crecido habitacionalmente con altas 

concentraciones de población. En esta 

zona se encuentran ranchos familiares y 

de esparcimiento, restaurantes, hoteles 

y asentamientos poblacionales que han 

surgido	por	el	déficit	habitacional	que	hay	

en el municipio. 

Debido a su ubicación, esta zona 

presenta riesgo alto de inundación 

durante los períodos de invierno, con 

lo que normalmente se ha convivido 

durante mucho tiempo, pero que debido 

a la deforestación sus intensidades se 

han	 incrementado	 en	 los	 últimos	 años	

y han ocasionado grandes pérdidas 

económicas.
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II.2 Hidrografía

De acuerdo a la  base de datos 

proporcionada por el Ministerio del Medio 

Ambiente	y	Recursos	Naturales	(MARN),	el	

municipio es irrigado por ríos y quebradas 

que proveen el recurso hídrico para el 

consumo de la población, y su mínima 

utilización para los cultivos agrícolas o 

actividades ganaderas.

En el territorio del municipio de San Pedro 

Masahuat	 se	 identifican	 las	 siguientes	

cuencas:

•	 Micro	Cuenca	Jiboa	(color	verde).

•	 Cuenca	de	El	Estero	de	Jaltepeque	

(color	café).



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 17

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 17

Los principales ríos que riegan el municipio 
son:	Río	Jiboa	que	ingresa	al	municipio	a	
5.7 kilómetros al este de la ciudad de San 
Pedro Masahuat y desemboca en el Océano 
Pacífico.	La	longitud	de	su	recorrido	dentro	
del municipio es de 18.5 kilómetros; Río 
Sepaquiapa,  que entra a 2.2 kilómetros 
al norte de la ciudad y corre con rumbo 
de	 norte	 a	 sur	 siendo	 afluente	 del	 río	
Jiboa. La longitud de su recorrido dentro 
del municipio es de 15.0 kilómetros. 
Estos ríos cruzan la región central del 
municipio exenta de elevaciones por lo 
que en la época de lluvias se desbordan 
ocasionando inundaciones y deslaves que 
afectan numerosos caseríos asentados 
en sus cuencas. La región sur son tierras 
costeras del litoral Pacífico y donde 

desembocan los ríos. 

Otros	ríos	que	riegan	el	municipio	son:	El	

Cacao, Aguacayo, García, Jutía, Simayo. 

Sus	 caudales	 comparados	 con	 años	

anteriores presentan una considerable 

reducción;	 las	 quebradas:	 Jiboita,	 El	

Conchal, de Atoche, El Sitio o de García, 

Quirino o Los Obrajes, Guaxala; y las 

cañadas	 Seca,	 El	 Lirial	 y	 Santa	 Emilia.	

Estos cuerpos de agua en la actualidad 

presentan cauces muy disminuidos 

por lo que corren el riesgo de secarse 

completamente.

II.3 Clima

El clima que posee San Pedro Masahuat 

es cálido y pertenece al tipo de tierra 

caliente o clima de Sabanas Tropicales 

Calientes, con elevaciones comprendidas 

entre 0 a 200 metros sobre el nivel del 

mar. El monto pluvial anual oscila entre 

1,600 y 2,000 milímetros, montos que 

se han incrementado en los últimos 

diez	años	ocasionando	daños	y	pérdidas	

periódicas. 

II.4 Flora

Dada su altitud respecto al nivel del 

mar,	 el	municipio	 cuenta	 con	 una	 flora	

característica de un bosque húmedo 

subtropical, con una vegetación constituida 

en su mayoría por especies arbóreas 

nativas como el mangle, ojushte, volador, 

palo	blanco,	ceibo,	cahulote,	conacaste,	flor	

de fuego, morro, chaparro, roble, cedro, 

laurel y frutales. Como se puede apreciar 

la	flora	es	rica	en	 	árboles	caducifolios,	

de sombra, madera, y frutales. A pesar 

de que hay una diversidad de especies, 

éstas se van perdiendo por el incremento 

de parcelaciones y deforestaciones 

descontroladas en todo el municipio.  

La existencia de escasas zonas verdes 

con la vegetación antes mencionada, 

ayuda también al mantenimiento de la 

biodiversidad de la fauna en el municipio, la 

cual es asediada por la caza indiscriminada 

por parte de algunos sectores de la 

población; pero también existen efectos 

por la deforestación, como la reducción 

de los mantos acuíferos y la pérdida en 

la calidad del agua.
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II.5 Fauna  

La fauna con la que el municipio cuenta en 

la actualidad, reducida drásticamente, aún 

es	diversa	e	incluye	reptiles	(cantil,	coral,	

mazacuata,	víbora	cascabel,	zumbadora),	

aves	 (tecolote,	 lechuza,	 buho,	 perico,	

garza,	lora,	torogoz,	urraca)	y	mamíferos	

pequeños	 (conejos,	 cotuzas,	 cuzucos,	

tacuazines, gatos de monte, pezotes, 

taltuzas,	 ardillas)	 propios	 de	montaña,	

etc., recurso faunístico que poco a poco 

se va extinguiendo. 

II.6 Suelos 

El municipio está asentado sobre suelos 
andisoles o suelos de origen volcánico. 
Hacia el Sur, sobre suelos aluviales según 
su	proximidad	al	Océano	Pacífico.	Ambos	
tipos de suelos lo vuelven apto para 
cultivos diversos. Los andisoles jóvenes 
o de mediano desarrollo, presentes en 
la parte norte del municipio, propician 
cultivos como el café y frutales, mientras 
que los aluviales son benignos para el 
cultivo	 de	 la	 caña	 de	 azúcar,	 algodón,	
hortalizas, forestales y cereales, un 
problema que se agrega a la degradación 
ambiental es la fragilidad y susceptibilidad 
de éstos suelos a la erosión. En general 
San Pedro Masahuat tiene suelos en los 
que	predominan:	i)	Regosoles	y	Aluviales,	
en áreas casi a nivel a ligeramente 
inclinadas;	 ii)	 Andosoles	 y	 Regosoles,	
en	 áreas	 onduladas	 a	 alomadas;	 iii)	
Litosoles y Regosoles, en áreas onduladas 

a	montañosas	muy	accidentadas.

II.6.1 Uso de suelos

El análisis del uso de suelos del municipio, 

según la Unidad de Catastro, se divide en 

urbano y rural. Se consideran urbanas 

las	 tierras	 con	 características	 definidas	

para parcelaciones y construcción de 

viviendas. En la actualidad, su crecimiento 

se desarrolla hacia el norte y sur del 

casco urbano. El área rural, en cambio, 

se identifica generalmente como una 

propuesta para la explotación agropecuaria 

y se localiza en las zonas rústicas del 

municipio.

El parcelario urbano es predominantemente 

habitacional y ocupa la mayor parte de la 

superficie;	 también	 presenta	 usos	 para	

la infraestructura institucional como la 

educación, seguridad pública, juzgados, 

etc., que proporcionan cobertura municipal. 

El	 uso	 combinado	 (vivienda/comercio)	

está compuesto por tiendas, panaderías, 

comedores y otros. El casco urbano 

concentra las principales instituciones y 

actividades localizadas en los barrios y 

colonias.

En la zona rural el uso de suelo se 

orienta a la explotación agroindustrial 

y la construcción habitacional, que se 

encuentran en forma dispersa en cada 

uno de los cantones. Constituye el 

95%	 del	 total	 del	 territorio,	 extensión	

localizada en los alrededores de los 

cantones de su jurisdicción, dedicada 

ahora a la explotación agropecuaria de 
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subsistencia, principalmente cultivos de 

maíz,	 caña	de	azúcar,	maicillo,	 fríjol	de	

costa,  algunas hortalizas como chile 

dulce, tomate etc. El uso correspondiente 

a la infraestructura comunal recreativa 

presenta condiciones adecuadas para ser 

utilizados como potenciales albergues en 

caso de desastres.

II.7 Casco Urbano

El casco urbano está asentado en una 

zona con topografía plana y está formado 

por	 los	 barrios:	 El	 Calvario,	 El	 Centro,	

Concepción, San José y Santa Rita. La zona 

urbana cuenta con un trazado irregular no 

planificado,	donde	la	mayoría	de	viviendas	

se ha ido ubicando de forma perpendicular 

a las calles, principalmente a las vías de 

circulación vehicular que atraviesan el 

municipio de norte a sur, y viceversa. 

En la medida que la mancha urbana se 

ha	 venido	 expandiendo	 (notificaciones	

y	colonias),	 las	dimensiones	de	las	vías	

de circulación vehicular y peatonales, así 

como las dimensiones de las parcelas, 

han ido disminuyendo, por lo que algunos 

asentamientos humanos nuevos tienen 

limitaciones en la oferta de servicios 

básicos.

El municipio cuenta además con tres zonas 

que se han venido consolidando como 

urbanas,	las	cuales	son:	casco	del	Cantón	

Las	Flores	(zona	del	Aeropuerto),	Cantón	

las	Isletas	y	urbanización	Miraflores,	en	

el Cantón El Carmen. De acuerdo a la 

información suministrada por el CNR, 

se han reubicado los límites urbanos 

y cantorales, variando las áreas y el 

perímetro de cada cantón e incluso la 

delimitación de la mancha urbana.   

Fachada de templo parroquial, 2010.
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Las calles de su centro urbano y 

administrativo aún conservan el trazado 

original y en su mayoría son empedradas, 

existiendo además tramos adoquinados. 

Sobre la calle principal, la Avenida Rodolfo 

Duke, se ubica la Unidad de Salud, el 

Centro Judicial y el Mercado Municipal. 

En la Avenida Alejandro Merlos se ubica 

la Alcaldía Municipal que se halla frente 

al Parque y la Iglesia Parroquial. 

En el casco urbano existen dos Unidades 

de Salud, una del Ministerio de Salud y la 

otra de la Alcaldía Municipal, que ofrece 

sus servicios en horas nocturnas como 

complemento a la atención sanitaria. 

La cabecera municipal cuenta con tres 

centros	escolares	y	el	Instituto	Monseñor	

Tomás	Miguel	Pineda	y	Saldaña;	además,	

cuenta con todos los servicios básicos 

de agua potable, luz eléctrica, teléfonos, 

Internet, correos, puesto de la PNC, 

Juzgado de Paz, grupos de Alcohólicos 

Anónimos. 

Como municipio cuenta con 16 canchas 

deportivas, dos casas de la cultura y 

dos parques. Por otro lado se registra la 

existencia  23 abarroterías o cantinas, 7 

billares y 5 casas donde se comercializa 

el sexo. 

La misma ubicación del casco urbano, 

que está a una distancia de diez o doce 

kilómetros de los cantones, limita la 

presencia de representaciones o sucursales 

de instituciones de servicios públicos como 

ANDA, empresa de alumbrado eléctrico 

DELSUR, TELECOM, bancos, entre otras.  

De ahí que todas estas actividades se 

desarrollan fuera del municipio e impiden 

al gobierno local el cobro de las tasas e 

impuestos respectivos. 

Lo mismo sucede con el mínimo comercio 

que se genera en el territorio, lo que no 

permite la reinversión de las ganancias 

que producen  así como también obliga a 

que las remesas familiares sean invertidas 

en los municipios vecinos.

La ciudad dispone de un mercado municipal 

con bajo movimiento de transacción 

periódica	 en	 la	 zona	 urbana	 (plaza),	

sobresaliendo comedores, chalet y micro 

tiendas, con mayor venta de frutas de 

temporada, mangos, zapotes, anonas, 

guineos. Además, se encuentran tiendas 

de artículos de primera necesidad, ropa, 

calzado, cereales, artículos de plásticos, 

de jarcia. Es importante mencionar que un 

buen porcentaje de las vecinas y vecinos de 

este municipio realizan sus transacciones 

comerciales, especialmente, en la ciudad 

de San Salvador, Zacatecoluca y El Rosario 

de La Paz.
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II.8 Demografía

Según proyecciones de población del VI 

Censo de Población 2007, para 2010 el 

municipio cuenta con 29,884 habitantes 

(15,028	 mujeres	 -50.2%-,	 14,856	

hombres	 -49.8%-	 y	 6,643	 jóvenes	 de	

ambos	sexos	-22.2	%-)	y	una	densidad	

de	población	de	309	habs	x	Km2. 

Con relación a la distribución poblacional 

por área de residencia, 15,471 personas 

(51.74	%)	viven	en	el	área	rural	y	14,413	

personas	 (48.26	%)	 viven	 en	 el	 área	

urbana. San Pedro Masahuat es el cuarto 

municipio más poblado del departamento 

de	La	Paz	y	representa	el	8.2	%	del	total	

de población departamental. El Índice de 

Masculinidad	(IM)	es	de	93	hombres	por	

cada 100 mujeres. 

Con respecto a la proporción mujeres-

hombres, en el municipio se observa la 

misma tendencia que en el resto del país 

con un ligero predominio de la población 

femenina sobre la masculina, ya que en 

área	rural	viven	7,162	mujeres	(51.71	%)	

como	puede	apreciarse	en	la	gráfica.	

A diferencia del resto del país, donde el 

predominio de la población femenina es 

relevante, en el municipio es mínima, 

y se puede apreciar mejor en la Tabla 

No. 1, donde se observa una diferencia 

a favor del sexo femenino en el grupo 

de personas adultas mayores y de la 

tercera edad. Esto podría deberse a que 

en	el	municipio	nacen	más	niños,	que	la	

migración externa municipal es mínima o 

que los niveles de violencia en el municipio 

son menores que en el resto del país y se 

mantiene	equilibrado	el	flujo	migratorio	

interno. 

También debido a su configuración 

geográfica	 existe	 una	 discrepancia	 en	

cuanto a la caracterización de la población 

en urbana y rural, pues para la alcaldía, 

por ejemplo, es mayoritaria la población 

rural sobre la urbana, ya que considera 

urbano sólo el casco donde se asienta 

Gráfico No. 1 Cantidad de población 
de San Pedro Masahuat, según sexo

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	las	Proyecciones	
de	Población	2010	DIGESTYC.
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la cabecera municipal, pero para la 

DIGESTYC	 la	 población	mayoritaria	 es	

la urbana, puesto que considera a toda 

la población que se ubica a la orilla de 

las carreteras intermunicipales, las que 

cuentan además con trazado urbano de 

calles, nomenclatura de las mismas y 

servicios básicos como agua, luz, drenaje 

y transporte público. 

II.9 Estructura Político-Administrativa

La Alcaldía Municipal de San Pedro 

Masahuat es la máxima autoridad política 

que se encarga de administrar los servicios 

públicos en los 17 Cantones y 36 caseríos 

que conforman el municipio, para lo cual 

cuenta con un Concejo Municipal integrado 

por 14 personas, incluidas cuatro mujeres 

(28.57%).	 Actualmente	 el	 Gobierno	

Municipal está en manos del FMLN y su 

Concejo Municipal está presidido por el 

Sr. Carlos Alberto Ramos Rodríguez para 

el período 2009-2012.

La alcaldía, además de las tradicionales 

estructuras	 administrativas	 (Registro	

Familiar,	Catastro,	Tesorería,	Planificación,	

UACI, Proyección Social y Participación 

Ciudadana	etc.),	cuenta	con	las	siguientes	

áreas	y	recursos:

•	Unidad	Ambiental

 * Política Medioambiental

 * Plan de Mitigación y Uso de Suelos

•		Unidad	 de	Género,	 establecida	 en	 el	

2008 con el apoyo de ORMUSA

 * Política  Municipal  Equidad de 

Género

•		 Unidad	de	Gestión	de	Riesgo	

 * Comisión de Emergencia 

     Municipal

 * Mapa de riesgo municipal

 * Plan de Emergencia Municipal

 * Delegado Municipal de  Protección 

    Civil

 * Sistemas de Alerta Temprana en 

	 			el	50	%	del	municipio	

Tabla No. 1
Población de San Pedro Masahuat, desagregada por edad y sexo

      Niñez Juventud  Adultez Tercera Edad

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Total

 6,021 6,270 3,371 3,272 4,546 4,290 1,189 925 29,884

 12,291 6,643 8,806 2,114 29,884

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	las	Proyecciones	de	Población	2010	DIGESTYC.
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•		 Unidad	de	Juventud

 * Política Municipal de Juventud 

	 			(en	proceso	de	elaboración)

•		 Centro	de	Cómputo

 * 11 equipos instalados 

En cuanto a género y juventud, en 2008, 

con el apoyo de ORMUSA, la alcaldía 

estableció la Unidad de Género y se 

formó la Asociación Municipal de Mujeres 

de	 San	 Pedro	 Masahuat	 (ASOMUSA);	

asimismo, se ha elaborado y aprobado 

la Política Municipal Equidad de Género, 

así como también se ha promovido la 

formación  de la Asociación Juvenil de 

San	Pedro		Masahuat	(ASOJUSA),	desde	

la cual se impulsa la Política Municipal de 

Juventud. 

Para lograr una mejor participación de las 

comunidades, la Alcaldía ha organizado 

53 Asociaciones de Desarrollo Comunal 

(ADESCOS)	 y	 hasta	 el	 momento	 ha	

aprobado la legalización de 48, es decir, 

que	 el	 90.56%	 cuenta	 con	 personería	

jurídica. Además, a esta organización 

comunitaria, la municipalidad la ha 

estructurado en cinco zonas territoriales 

para facilitar la gestión de proyectos y 

la	 planificación	del	 trabajo,	 para	 lo	 cual	

cada zona dispone de un comité zonal 

conformado por representantes de las 

ADESCOS adscritas a cada zona. 

Las ADESCOS de las  zonas Sur 

Oriente y Sur Poniente, conforman la 

Intercomunal Sur. Por su parte, las zonas 

Norte, Centro y Urbana conforman la 

Intercomunal Norte. De esta manera las 

intercomunales conforman el Comité de 

Desarrollo del Municipio de San Pedro 

Masahuat.	 Esta	 zonificación	 territorial	

aglutina	 a	 comunidades	 afines,	 ya	 sea	

por la concentración poblacional en 

puntos	 específicos	 o	 por	 características	

ambientales, determinadas además por 

su cercanía. De igual manera cada zona 

está bajo la responsabilidad de uno o dos 

representantes del Concejo Municipal de 

acuerdo a la dimensión o población de la 

zona.  

La alcaldía cuenta con un autobús 

que presta un servicio ocasional de 

transporte a las comunidades rurales 

para diversas actividades, y una Escuela 

de Fútbol con la que promueve el deporte 

integral e inclusivo. La alcaldía mantiene 

un programa de becas de estudio 

para jóvenes, en  Cuba, Venezuela y 

universidades de El Salvador.  La alcaldía 

promueve la cultura a través de un grupo 

de danza. Para establecer la comunicación 

con la población la alcaldía cuenta con la 

radio	municipal	 “Masaht”	 y	 la	 cartelera	

pública. Cuenta con una clínica médica y 

una ambulancia.
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SAN PEDRO 

MASAHUAT

Tabla No. 3

División política-administrativa rural, San Pedro Masahuat

       MUNICIPIO CANTONES CASERIOS

Para su administración el municipio se 

divide	 en	 dos	 áreas:	 Zona	Urbana	 que	

cuenta	con	5	barrios,	4	lotificaciones	y	2	

colonias, y la Zona Rural con 17 Cantones 

y	36	Caseríos:

Barahona Barahona, Las Delicias 
Buena Vista Buena Vista
Dulce Nombre Dulce Nombre
El Achiotal El Achiotal
El Pimiental El Pimiental
El Ángel El Ángel
El	Carmen	 El	Carmen,	Miraflores

El Paredón El Paredón
El Sicahuite El Sicahuite
Las	Flores	 Las	Flores,	Miraflores
Las Hojas Las Hojas

San Marcelino San Marcelino, Costa del  
 Sol, El Fraile, La Fortaleza,  
 Divina Providencia, San   
 Carlos, Triunfos de la Paz,  
 Victorias 2000.

Santa María La Sabana Santa María La Sabana
Las Isletas Las Isletas, Los Ranchos,  
 San Felipe, Santa Emilia,  
 Los Novillos
El Porvenir El Porvenir

Tabla No. 2

División política-administrativa urbana, San Pedro Masahuat

Zona Urbana

  Barrios Lotificaciones/
   Colonias

 Concepción San Miguel

 El Calvario El Cocal

 El Centro Las Palmas

	 Santa	Rita	 Niños	de	Praga

 San José Valladares

  Nicaragua
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II.9.1 Servicios básicos

Tabla No. 4

Servicios públicos básicos según zona, San Pedro Masahuat 

 SERVICIOS ZONA ZONA SUR SUR NORTE

 PÚBLICOS URBANA CENTRO PONIENTE ORIENTE

1.Servicio 
  Telefónicos

 2.Servicio
   de agua 
   potable.

3. PNC.

4. Bachillerato

5. Energía E.

6. Unidad 
de Salud

7.Canchas 
   deportivas

8. Mercado.

9. Centros
 recreativos,
    parques.

10. Cibercafé

Servicio móvil 
y	fijo.

Junta de agua 
en El Carmen, 
con
limitaciones 
en Casco
Urbano. 
Servicio de 
ANDA

Sub-Inspectoría
Con 12 agentes

•	Un
bachillerato

Del sur con 
85%

Una en casco 
urbano.

Distribuidas en
comunidades

Uno con poca
Transacción.

Parque central.
Casco urbano.

Uno comercial,
más dos de
Centros
Escolares

Servicio móvil 
y	fijo.

En construcción 
en		Miraflores.

No dispone

No dispone.

Cobertura 
80	%

No dispone

Distribuidas

no dispone 

no dispone 

No dispone.

Servicio móvil 
y	fijo.

Junta de agua 
en:
•	C.	Las	Isletas
Las otras 
comunidades 
con limitación
del servicio

•	Las	Isletas
Subinspectoria. 
10 agentes

•	Uno	en	Las
 Isletas

Del	Sur		85%

Una en C. Las 
Isletas 

Distribuidas

Las Isletas
Uno con poco
 Comercio.

Las Isletas
Un parque  en 
Condiciones
 inadecuadas

No dispone.

Servicio móvil 
y	fijo.

Junta de agua 
en 
•	C.	Barahona.
•	C.	Buena		
Vista con 
Junta de agua.

No dispone

No dispone.

Cobertura del 
90%

No dispone.

Distribuidas

no dispone 

no dispone

No dispone. 

Servicio móvil 
y	fijo.

•	 J u n t a 	 d e	
agua	en:

•	C.	Achiotal
•	C.	El	Porvenir
•	C.	Las	Flores
•	Coop.	Astoria

No dispone

•	Uno	en	
  Astoria

Del	Sur		85%

Una en 
C. Achiotal

Distribuidas

no dispone

no dispone 

No dispone.
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11. Iglesias.

12.Conectitividad

13. Casa 
comunal

Diversas

Carreteras 
pavimentadas

•	Un	salón	de	
usos múltiples.
•	Una	en	C.	
   Dulce 
  Nombre.

Diversas

Externa 
pavimentada,
interna malas 
condiciones.

•	Una	en		
	Miraflores.

Diversas

12	Kms	desde
Autopista-las 
hojas

•	Una	en		C.	
El Achiotal.

Diversas

50%	
pavimentada 
internas de 
tierra.

•	 Una	 en	 	 C.	
Las Isletas.
•	 Una	 en	 	 C.		
San Marcelino  
(El	 Triunfo	 de	
La	Paz)

Diversas

Pavimentada
hasta 
C. Barahona.

No disponen.

II.10 Desarrollo Humano

El desarrollo humano y su medición 

es un indicador fundamental para el 

diseño	de	políticas	públicas	nacionales	y	

municipales,	 ya	 que	 permite	 identificar,	

analizar y evaluar los avances y retrocesos 

en las condiciones de vida de sus 

habitantes, diagnosticar sus problemas, 

y	 así	 contribuir	 al	 diseño,	 priorización	

y focalización de políticas, programas y 

acciones a implementar para el bienestar 

de la población.

En este caso el Índice de Desarrollo 

Humano	 (IDH)	mide	 los	 logros	medios	

del municipio de San Pedro Masahuat, 

en cuanto al desarrollo humano básico 

en un índice compuesto, el cual trata de 

capturar tres dimensiones fundamentales 

del	desarrollo	humano:

•		 Disfrutar	 de	 una	 vida	 larga	 y	

saludable;

•		 Adquirir	conocimientos	y	destrezas	

que le permitan a una persona 

participar creativamente en la 

vida;

•		 El	 logro	 de	 un	 nivel	 decente	 de	

vida.

Al tratarse de un índice compuesto, el 

IDH intenta medir esas tres dimensiones 

básicas a partir de igual número de 

variables:	

•		 La	esperanza	de	vida	al	nacer;

•	 El	logro	educacional	medido	a	través	

de la alfabetización de adultos y 

de la tasa bruta de matriculación 

primaria, secundaria y terciaria 

combinada;

•	 El	poder	adquisitivo	sobre	 la	base	

del	 PIB	 real	 per	 cápita	 (PPA	 en	

dólares).	 El	 ingreso	 se	 considera	

en el IDH, en representación de un 

nivel de vida decente de vida y en 

reemplazo de todas las opciones 
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humanas	que	no	se	reflejan	en	las	

otras dos dimensiones. Para tomar 

en cuenta las diferencias de precios 

entre diferentes lugares, el PIB per 

cápita se mide en dólares de Estados 

Unidos, ajustados por la Paridad del 

Poder	Adquisitivo	(PPA).				

El	índice	de	desarrollo	humano	(IHD)	que	

presenta San Pedro Masahuat de 2004 a 

2009 ha tenido una ligera tendencia al 

aumento, según se observa en el Informe 

de Desarrollo Humano de 2009, pues 

según ese índice ha crecido un 0.003 

(Tabla	No.5).	A	pesar	de	que	el	IDH	del	

municipio es muy inferior al IDH del 

departamento de La Paz, que es de 0.701, 

el índice de desarrollo humano de San 

Pedro Masahuat se considera un índice 

de desarrollo medio.  

Como es conocido, el Índice de Desarrollo 

Humano se construye a partir de conjugar 

tres indicadores básicos, como son, la 

esperanza de vida, el nivel educativo y 

el ingreso como indicador de desarrollo 

económico ligado a la producción. En la 

Tabla No. 6 se hace una comparación del 

IDH	de	San	Pedro	Masahuat	entre	los	años	

2004-2009.   

 

Al	observar	la	clasificación	del	Índice	de	

Desarrollo	Humano	(IDH)	de	2009,	en	la	

que el municipio de San Pedro Masahuat 

ocupa el ranking número 156, de entre los 

262 municipios de El Salvador, con un IDH 

de 0.669, se aprecia con respecto a 2004 

un	incremento	notable	en	la	clasificación,	

a pesar de que el incremento en el IDH 

apenas si fue de 0.003 centésimas. La 

esperanza y el índice de vida se han 

mantenido sin variaciones. La Tasa de 

Matriculación Combinada presenta un 

incremento de casi 10 puntos nominales. El 

resto de indicadores como la alfabetización 

y el PIB presentan una leve mejoría. 

Tabla No. 5

Tendencia del Desarrollo Humano

 Municipio  2004 2009

 San Pedro Masahuat  0.666  0.669

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	datos	de	fuente	
citada.

Fuente:	Almanaque	262	Estado	del	Desarrollo	Humano	de	El	Salvador,	PNUD

Tabla No. 6
Comparación del Índice de Desarrollo Humano en el Municipio de San Pedro 

Masahuat entre 2004 - 2009 

Clasif i-
cación

IDH

162

156

Año

2005

2009

Indice 
Desarrollo 

Humano

0.666

0.669

Esperanza 

de Vida

67.2

67.2

Tasa Ma-
triculación 

combinada

59.4

49.5

Tasa 
alfabetis-

mo adulto

76.8

78.3

PIB Per
c a p i t a 

PPP

3,353.0

4,006.4

Í n d i c e 
Esperanza 

de Vida

0.703

0.703 

Í n d i c e 
Alfabeti 

zación

0.768 

0.783

Índice
Matricu-

lación

0.594

0.495 

Í n d i c e  
E d u c a -

c i o n a l

0.710

0.687  

 Índice

PIB

0.586

0.616
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Un elemento clave para analizar las 

condiciones sociales de San Pedro Masahuat 

es la pobreza  o forma de vida que surge 

como producto de la imposibilidad de acceso 

o carencia de los recursos para satisfacer 

las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en el deterioro del 

nivel y la calidad de vida de las personas. 

Tabla No. 7
Indicadores 
 socioeconómicos Total Urbano Rural Masculino Femenino

Número de personas 25,446 13,116 12,330  12,286 13,160

Número de hogares 6,535 3,400 3,135 4,180 2,335

Escolaridad promedio 4.1 3.8 3.5 4.3 4.0 
(en	años)

Tasa de alfabetismo adulto 78.3 79.8 76.6 81.8 75.2 
(mayor	15	años)	

Tasa bruta de escolaridad  35.6 34.2 37.1 36.8 34.4
parvularia	(ODM)	

Tasa bruta de escolaridad 79.1 85.9 72.5 78.4 79.7
primaria	(ODM)	

Tasa bruta de escolaridad  22.8 27.2 18.2 22.0 23.5
media	(ODM)	

Porcentaje personas receptoras 8.3 7.8 8.8 6.3 8.1 
de remesas 

Porcentaje de hogares con 40.7 37.5 44.2 na na 
déficit	habitacional

Porcentaje de hogares con acceso 41.1 39.3 43.1 na Na 
a	agua	(dentro	de	la	casa)	(ODM)	

Porcentaje de hogares con  84.6 86.6 82.3 na na
alumbrado 

Porcentaje de hogares con  11.0 16.2 5.4 na na 
acceso a recolección de basura 

Porcentaje de hogares con 
saneamiento  por    14.5 15.7 13.2 na na
alcantarillado	(ODM)		

Porcentaje de hogares que  41.9 32.6 53.5 na na 
utilizan	leña	para	cocinar

Porcentaje de hogares en  19.7 20.7 18.5 na na 
vivienda sin titulo de  propiedad 

Porcentaje de hogares con  0.3 0.4 0.3 na na
servicio	de		Internet	(ODM)	

Porcentaje de hogares con  21.9 23.9 19.6 na na 

servicio	de	teléfono	(ODM) 
Fuente:	Almanaque	262	Estado	del	Desarrollo	Humano	de	El	Salvador,	PNUD.
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San Pedro Masahuat, según el IDH y la 

clasificación del Mapa de Pobreza del 

FISDL FLACSO 2005, tenía una tasa de 

pobreza total de 39 y se encontraba entre 

los 78 municipios de Pobreza Extrema 

Baja o Pobreza Moderada, para la cual se 

consideraron	el	total	de	hogares	(5,327),	

el índice integrado de marginalidad 

municipal	(24.92)3 y la tasa de pobreza 

extrema	(15.5),	como	puede	apreciarse	

en la Tabla No. 8.  

3  El	Índice	Integrado	de	Marginalidad	Municipal	(IIMM),	expresa	la	brecha	de	pobreza	existente	entre	el	ingreso,	línea	de	
pobreza,	el	limitado	acceso	educativo,	el	analfabetismo	de	mayores	de	15	años	y	la	carencia	de	servicios	de	electricidad,	
agua, saneamiento básico y hacinamiento en las viviendas.

Municipio  Total Índice Tasa Tasa

 Hogares Marginalidad Pobreza Pobreza

  Municipal

San Pedro 5,327  24.9  15.5  39.0

Masahuat

Tabla No. 8
Pobreza en el Municipio de San Pedro 

Masahuat

plazo	en	el	aprovechamiento	más	eficiente	

de las oportunidades y el desarrollo de 

una nación. 

Se sabe que a mayor nivel educativo 

de la población corresponde también 

la posibilidad de mejores posibilidades 

de empleo y, en consecuencia, obtener 

mayores ingresos y un mejor nivel de 

vida. Considerando lo anterior, se debe 

analizar la situación de tres indicadores 

principales:	 tasa	 de	 analfabetismo,	 de	

asistencia y de escolaridad promedio, lo 

que permite tener una mejor estimación 

y comprensión acerca de la situación 

educativa del país y, en este caso particular, 

del municipio de San Pedro Masahuat.

II.11.1 Analfabetismo

La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)	y	la	UNESCO	definen	el	analfabetismo	

como la situación de una persona que no 

cuenta con las habilidades mínimas para 

leer y escribir con comprensión una frase 

simple y corta. 

Para 2008, en El Salvador existe una tasa 

nacional	 de	 analfabetismo	 de	 14.1%,	

lo	 que	 significa	 que	 aproximadamente	

691,689	personas	mayores	 de	 10	 años	

no saben leer y escribir. De la población 

II.11 Educación

La educación es una de las variables de 

mayor relevancia cuando se habla de 

desarrollo humano, y constituye una 

de las inversiones más importantes en 

capital humano que pueda realizar el 

país, ya que es un instrumento para 

el acceso a un mejor nivel de vida y 

desarrollo de las personas que incide 

favorablemente en el mediano y largo 

Fuente:	Mapa	de	pobreza,	FISDL-FLACSO,	2005.
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total	del	país,	el	16.4	%	de	las	mujeres	es	

analfabeta,	mientras	que	el	11.5%	de	los	

hombres se encuentra en esa condición. 

La tasa de analfabetismo es más alta 

a	medida	 que	 aumenta	 la	 edad	 (Tabla	

No.	9);	y	así,	se	tiene	que	las	personas	

mayores	 de	 34	 años	 poseen	 una	 tasa	

de	 25.7%;	 en	 tanto	 que	 la	 población	

de	 10	 a	 18	 años	 registra	 una	 tasa	 de	

analfabetismo	de	3.6	%.

En el área urbana, la proporción de 

mujeres en situación de analfabetismo es 

de	12.2%	y	la	de	los	hombres	de	7.1	%,	

lo que marca una gran diferencia; en el 

área rural el analfabetismo se incrementa 

y la brecha entre géneros se ensancha ya 

que la tasa de analfabetismo es de 24.9 

%	para	las	mujeres	y	de	19.6	%	para	los	

hombres.

Tabla No. 9
Población de 10 años y más de edad por condición de analfabetismo, 

según sexo y grupo de edad, El Salvador

Sexo y Grupos de

Edad  Total  Alfabetos  Analfabetos

Total 4,896,195  4,206,506 691,689

10 a 12  461,833  441,228  20,605

13 a 15  456,175  443,287  12,888

16 a 18  403,445  389,928  13,517

19 a 23  558,947  534,163  24,784

24 a 28  469,943  435,613  34,330

29 a 33  430,384  388,293  42,091

34 y más  2,177,406  1,573,994  543,474

Gráfico No. 2

Población analfabeta por área de 
residencia, El Salvador

Fuente: EHPM 2008
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Con respecto al analfabetismo por 
departamento, éste se distribuye en tres 
niveles:	indicadores	de	tasas	elevadas	que	
oscilan	entre	el	21.3	y	el	26.7	(Cabañas,	La	
Unión,	Usulután	y	Morazán);	indicadores	
con tasas intermedias que varían desde 
el	15.1	hasta	el	18.9	(Sonsonate,	La	Paz,	
San Vicente, Ahuachapán, San Miguel 
y	 Chalatenango);	 indicadores	 de	 tasas	
relativamente bajas que oscilan desde 6.4 
al	14.1	(San	Salvador,	La	Libertad,	Santa	

Ana,	Cuscatlán).

Gráfico No. 3

Tasa de asistencia escolar por sexo y 
área de residencia, El Salvador

II.11.2 Asistencia Escolar

El Salvador ha suscrito ante las Naciones 
Unidas el compromiso por alcanzar los 
Objetivos del Milenio, en el caso particular 
de	 la	 educación,	 se	 refiere	 al	 número	
dos:	 Educación	 Primaria	 Universal,	
considerando las ventajas que tiene la 
asistencia temprana al sistema educativo 
en	el	desarrollo	de	la	niñez,	por	lo	tanto,	
este indicador es sumamente sensible 
para ver el avance que ha tenido el país 
en términos de cobertura.

La tasa de asistencia escolar para el 2008, 
fue	de	33.0	%	del	total	de	 la	población	
de	4	años	en	adelante,	lo	que	representa	
un total de 1,880,809 alumnos y alumnas 
que asistieron a un centro educativo 

formal en todo el país.

Tabla No. 10

Tasa de analfabetismo por 
departamento, El Salvador

Departamento  %

San Salvador  6.4
La Libertad  12.1 
Santa Ana  13.9
Cuscatlán  14.1
Sonsonate  15.1
La Paz  16.2
San Vicente  17.6
Ahuachapán  18
San Miguel  18.8
Chalatenango  18.9
Cabañas		 21.1
La Unión  22.9
Usulután  23
Morazán  26.7

Fuente:	EHPM	2008
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Por sexo, a nivel nacional, la tasa de 

asistencia escolar en hombres es de 

35.5%	y	de	las	mujeres	de	30.8	%.	En	el	

área urbana, la asistencia escolar de los 

hombres	es	de	36.7%	y	de	las	mujeres	

de	30.9%;	en	el	área	rural	el	33.4%	de	

los hombres asisten a un centro escolar y 

las	mujeres	lo	hacen	en	un	30.7%.

Por	grupos	de	edad,	en	el	de	4	a	12	años,	

la	 asistencia	 es	 de	 83.1%;	de	 13	 a	 18	

años	de	72.9%		y	el	de	19	a	33	años,	de	

13.3%.	Este	último	segmento	de	edad,	

refleja	la	asistencia	escolar	hacia	el	nivel	

superior del sistema educativo.

II.11.3 Escolaridad Promedio

La escolaridad promedio es un indicador 

importante de las características educativas 

del país, ya que permite conocer el nivel 

educativo de una población determinada; 

este	indicador	se	define	como	el	número	

de	años	aprobados	por	las	personas	de	6	

años	o	más.

La escolaridad promedio a nivel nacional 

para	el	año	2008	es	de	5.9	años.	A	nivel	

de áreas se encuentran diferencias, por 

ejemplo, para el AMSS la escolaridad 

promedio	 es	 de	 8.0	 años,	 para	 el	 área	

urbana es de 6.9 y para el área rural 

presenta un nivel bastante bajo de 4.0 

años.	

Como	 puede	 apreciarse	 (Gráfico	 4),	 la	

brecha de género, en cuanto a escolaridad 

promedio, si bien es cierto no es muy 

marcada no deja de ser preocupante, 

pues de forma directa refleja las 

diferencias e inequidades de género que 

existen en cuanto al nivel escolar de la 

población,	y	de	manera	indirecta	reflejan	

el androcentrismo que predomina en el 

sistema educativo en general. 

II.11.4 La educación en San Pedro 

Masahuat

Para la oferta educativa formal el municipio 

de San Pedro Masahuat cuenta con 

Gráfico No. 4

Escolaridad promedio por área y 
sexo, El Salvador 
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27 centros educativos, de los cuales 

uno	 (1)	 es	 privado	 y	 26	 son	 públicos	

u	 oficiales.	 De	 estos,	 uno	 (1)	 ofrece	

exclusivamente Educación Parvularia, 23 

ofrecen Educación Parvularia y Educación 

Básica, 2 ofrecen desde Educación 

Parvularia hasta Educación Media, y el 

Instituto	Monseñor	Tomás	Miguel	Pineda	y	

Saldaña,	que	sólo	ofrece	Educación	Media	

o bachillerato.

Además, en el ámbito de la educación 

no	formal,	cuenta	con	un	(1)	Centro	de	

Atención	Infantil	(CAI)	que	funciona	con	

el	apoyo	de	ORMUSA,	y	un	(1)	Centro	de	

Cómputo administrado por la Alcaldía,  

que fue equipado también por la citada 

ONG con el apoyo de  la cooperación 

internacional. 

Pero a pesar de todo ese esfuerzo, la oferta 

educativa formal  y no formal continúa 

siendo	insuficiente	para	una	demanda	de	

más de 11,355 estudiantes.

A nivel municipal la Tasa de Matriculación 

Combinada es de 59.4, inferior a la del 

departamento de La Paz que es de 64.9, 

mientras que el índice de alfabetismo 

es de 78.3, también inferior al del 

departamento que es de 82.3 y al índice 

nacional que es de 85.9. Estas diferencias 

deben servir para proponer soluciones 

de cara al logro del ODM 2, atinente a la 

educación universal. 

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	datos	recogidos	en	entrevistas	locales.

 Tabla No. 11

Oferta educativa formal y no formal, San Pedro Masahuat, 2010

Oferta educativa formal y no formal Área urbana Área rural Total

Centro	escolar	público	(Parvularia-Educ.	Básica)		 3	 20	 23

Complejo	educ.	público	(Parvularia-Educ.	Media)	 0	 2	 2

Institutos de Educación Media 1 0 1

Colegio privado 0 1 1

Sub total 4 23 27

Centro	de	Atención	Infantil	(CAI)	 0	 1	 1

Centro de Cómputo 1 0 1

Total 5 25 30



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 34

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 34

Al observar en la Tabla No. 13 la Tasa 

Bruta	de	Escolaridad	 (TBE)	primaria	en	

San Pedro Masahuat por área territorial 

y	 género,	 los	 datos	 señalan	 un	 ligero	

predominio del sexo femenino, que es 

de 79.7 con respecto al masculino que 

es de 78.4. Es un dato alentador a nivel 

municipal de cara la meta del ODM 2, pero 

al observar la TBE media y parvularia, 

además de que indica una baja cobertura, 

las diferencias de género prevalecen en 

perjuicio de la población femenina, por 

lo que se deben implementar medidas 

tendientes a buscar la equidad y la 

igualdad entre los géneros.

II.11.5 Brecha de género en educación

Tabla No.  13

Tasas Brutas de Escolaridad por área geográfica y género, 2009

Fuente:	Almanaque	262	Estado	del	Desarrollo	Humano	en	los	municipios	de	El	Salvador	2009,	PNUD.

Fuente:	Almanaque	262	Estado	del	Desarrollo	Humano	en	los	municipios	de	El	Salvador	2009,	PNUD.

Tabla No. 12

Indicadores educativos del municipio de San Pedro Masahuat, 2009

Indicadores de Educación Total Urbano Rural Femenino Masculino 
en San Pedro Masahuat

Escolaridad	promedio	(en	años)	 4.1	 3.8	 3.5	 4.0	 4.3

Tasa de alfabetismo adulto  78.3 79.8 76.6 75.2 81.8
(mayor	15	años)

Tasa bruta de escolaridad  35.6 34.2 37.1 34.9 36.8
parvularia	(ODM)

Tasa bruta de escolaridad  79.1 85.9 72.5 79.7 78.4

primaria	(ODM)

Tasa bruta de escolaridad  22.8 27.2 18.2 22.0 23.5

media	(ODM)

Tasa Bruta Escolaridad Total Urbana Rural Femenino Masculino
Primaria 79.1 85.9 72.5 79.7 78.4

Tasa Bruta Escolaridad 22.8 27.2 18.2 22.0 23.5
Media 

Tasa Bruta Escolaridad 35.6 34.2 37.1 34.4 36.8
Parvularia
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Otro dato positivo para el desarrollo 

de la mujer se observa al comparar los 

porcentajes de tasas de alfabetización, que 

presentan un leve predominio del género 

femenino con relación al masculino, con 

tasas de 91.5 y 89.5 respectivamente, 

como se puede apreciar en la Tabla No. 

13, indicando además que el índice de 

analfabetismo entre los jóvenes es de 

9.5 y entre las mujeres de 8.5, lo que 

indica, al menos entre la juventud, que las 

mujeres presentan mejores condiciones 

educativas en San Pedro Masahuat.

II.12 Salud

La salud es el recurso más valioso de 

la población y es parte importante de 

su capital humano, por lo que está 

estrechamente ligada con su nivel de vida 

y su potencial de desarrollo económico. 

En tal sentido, la inversión en salud debe 

ser una parte importante de la inversión 

social del gobierno de El Salvador.

La	EHPM	2008	refiere	que	el	16.4%	del	

total de la población total del país tuvo 

Tabla No. 14
Tasa de alfabetización municipal de jóvenes, por género

y con edades de entre 15 y 24 años, 2005

 San Pedro Total Mujeres Hombres

  Masahuat 90.5 91.5 89.5

 

alguna enfermedad o accidente, lo cual 

en términos absolutos representa un total 

de 1,002,131 personas; se menciona que 

en esta cifra se incluyen las personas 

que efectivamente enfermaron y las que 

presentaron algún síntoma; de ese total, 

el	45.4	%	fueron	hombres	y	el	54.6	%	

mujeres;	en	la	zona	urbana	el	15.7	%	de	

la población reportó haberse enfermado, 

en tanto que en el área rural lo hizo el 

17.6	%

Gráfico No. 4

Porcentaje de población con problemas 
de salud según sexo, El Salvador

Fuente:	EHPM	2008.

Fuente:	Indicadores	municipales	sobre	desarrollo	humano	y	Objetivos	de	Desarrollo		
del Milenio El Salvador 2005, PNUD, El Salvador, 2005.
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Lo anterior indica que las mujeres 

enferman más en comparación con los 

hombres, pero además que las mujeres 

acuden más al servicio médico. De la 

población que se vio afectada por algún 

problema	 de	 salud,	 el	 51.9%	 buscó	

ayuda a través de diferentes consultas 

con personas particulares o instituciones 

públicas y privadas de salud, en tanto 

que	el	48.1%	restante	se	automedicó	o	

no consultó con nadie. De la población 

que	pasó	consulta,	el	65.7%	lo	hizo	en	

instituciones del Ministerio de Salud 

(MSPAS);	 el	 12.5%	 en	 el	 Instituto	

Salvadoreño	 del	 Seguro	 Social	 (ISSS);	

el	16.9	%	acudió	a	hospitales	o	clínicas	

particulares;	 el	 restante	 4.9%	 pasó	

consulta	 en	 el	 Hospital	Militar	 (IPSFA),	

ONG, programa social y farmacias.

Fuente:	EHPM	2008.

Gráfico No. 5
Población que enfermó y lugar donde 

pasó consulta, El Salvador

II.12.1 Salud de las mujeres jóvenes

Según el VI Censo Nacional de Población 

de	 El	 Salvador,	 para	 el	 año	 2007	 se	

encontró un total de 560,722 mujeres de 

15	a	24	años	de	edad,	que	constituyen	

un segmento poblacional de importancia 

considerable en salud pública, tanto 

por su relación con la fecundidad como 

por el avance de la epidemia del VIH/

SIDA, si no existe acceso adecuado a la 

educación y los servicios en salud sexual 

y reproductiva. 

De acuerdo a los datos de FESAL-2008, 

del total de mujeres adolescentes de 

15	a	19	años,	el	24	%	está	o	estuvo	en	

unión	conyugal	y	el	18	%	tiene	al	menos	

un(a)	hijo(a).	Estas	cifras	suben	al	58	y	

44	%,	 respectivamente	 en	 el	 grupo	 de	

20	a	24	años.	En	la	misma	dirección,	el	

porcentaje que no estudia ni tiene trabajo 

remunerado sube del 37 por ciento en 

el primer grupo al 53 por ciento en el 

segundo. Llama la atención que una de 

cada	5	mujeres	de	15	a	24	años	dejó	de	

estudiar	antes	de	los	15	años.

La mayoría de las mujeres que reportó 

haber recibido información sobre los 

diferentes temas de salud sexual y 

reproductiva, indicó que la recibió en 

centros educativos, prevaleciendo los 

temas relacionados con los aspectos 

físicos o biológicos, como los aparatos 
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reproductores	 (68%),	 seguido	 por	 las	

relaciones	sexuales	(65%)	y	el	desarrollo	

del	 cuerpo	 (64%).	Con	menor	mención	

aparecen	“los	métodos	anticonceptivos”	

(55%)	y	“las	ITS/VIH-sida”	(58%).	

No parece que la familia participe mucho 

en brindar información ni educación en la 

sexualidad y salud reproductiva, ya que 

a excepción del tema de la menstruación 

(15%),	en	el	resto	de	temas	menos	del	

10%	la	mencionó.

II.12.2 Conocimiento, actitudes y 

prácticas ante el VIH/SIDA

Con la excepción del VIH-sida, el 

reconocimiento de las infecciones de 

transmisión	sexual	(ITS)	es	bajo	entre	las	

mujeres	de	15	a	49	años,	incluso	para	la	

gonorrea	y	la	sífilis,	que	han	sido	las	dos	

ITS tradicionales en el país. 

A escala nacional, después del VIH-SIDA 

ninguna otra ITS es reconocida arriba del 

65%	y	sólo	3	de	cada	10	reconocen	el	virus	

del papiloma humano como una ITS, a 

pesar de que es la causa más frecuente de 

cáncer cérvico-uterino. En el caso particular 

del	 VIH-SIDA,	 el	 99%	 de	 las	mujeres	

reconoce	su	existencia,	pero	sólo	el	53%	

lo mencionó en forma espontánea. 

Uno de los indicadores nuevos que 

ONUSIDA propone investigar es el 

conocimiento general del VIH, que 

consiste en la medida que se obtienen 

las	siguientes	5	respuestas	correctas:	a)	

Tener	sólo	una	pareja	fiel	puede	prevenir	

la	 transmisión	 del	 VIH,	 b)	 El	 uso	 de	

condones en todas las relaciones puede 

prevenir	 la	 transmisión	del	VIH,	c)	Una	

persona de aspecto sano puede tener 

el	 VIH,	 d)	 Los	mosquitos	 o	 zancudos	

no	 transmiten	el	VIH	y	e)	No	se	puede	

infectar del VIH al usar tenedores, vasos 

u otros utensilios usados por una persona 

con sida. De esta manera se encontró 

que	 solamente	 el	 24%	conoce	 sobre	 el	

VIH, lo que representa un incremento de 

10 puntos porcentuales con respecto a la 

estimación de FESAL-2002/03. 

II.12.3 Salud de la juventud en San 

Pedro Masahuat

En el municipio de San Pedro Masahuat, 

el MSPAS cuenta con 3 Unidades de Salud 

(casco	urbano	y	en	cantones	El	Achiotal	y	

Las	Isletas).	Según	los	datos	estadísticos	

de	la	Región	Paracentral	de	Salud,	el	35%	

de las consultas proporcionadas durante 

2009 correspondió a jóvenes entre los 14 

y	25	años	de	edad.	

De las 1,065 mujeres embarazadas que 

tuvieron	 control	 prenatal,	 287	 (27%)	

tenían	menos	de	19	años,	desconociéndose	

el número de partos que fueron normales 

o embarazos que fueron resueltos por 
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cesárea y atendidos  a nivel hospitalario. 

En el 2008 se registraron dos casos 

de cáncer de mama y 3 de cáncer 

cervicouterino.

El número de casos acumulados de VIH-

SIDA en El Salvador entre 1984 y 2009 

asciende a 24,098 casos y según el 

Sistema Único de Monitoreo Evaluación 

y Vigilancia Epidemiológica del VIH-SIDA 

(SUMEVE),	 el	 departamento	 de	 La	 Paz	

ocupaba	 el	 5º	 lugar	 a	 escala	 nacional	

con 1,086 casos de VIH-SIDA, siendo 

el principal mecanismo de transmisión 

en	el	último	año	 la	vía	sexual	(98%	de	

los	 casos).	 En	 2009	 el	 Sistema	 Único	

de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia 

Epidemiológica	(SUMEVE),	registró	1,091	

casos nuevos. 

Para 2009, San Pedro Masahuat contaba 

con 49 casos acumulados de VIH-SIDA 

de	 los	 cuales	 el	 34.69%	 correspondía	

a	mujeres		y	el	63.4%	se	ubicaba	en	el	

área	rural,	lo	que	confirma	la	tendencia	

de la feminización y ruralización del VIH-

SIDA y que, en el caso del municipio, se 

debe además a la alta concentración de 

la población en el área rural. Durante el 

mismo	 año	 el	 MSPAS	 registró	 3	 casos	

nuevos en el municipio.    

II.13 Empleo

En la EHPM 2008, se determina a la 

Población	 en	 Edad	 de	 Trabajar	 (PET)	 a	

partir	de	los	16	años,	la	cual	asciende	a	

3,980,187 personas, lo que representa un 

65.0	%	de	la	población	total.	

De	ese	total	aproximadamente	el	62.68%	

(2,495,908)	 constituye	 la	 Población	

Económicamente	Activa	(PEA),	es	decir	la	

parte de la PET que realiza alguna actividad 

económica u ofrece su fuerza de trabajo en 

el mercado laboral. Al caracterizar la PEA 

por	área	geográfica,	la	EHPM	revela	que	

el	68.9%	se	encuentra	en	el	área	urbana	

y	el	31.1%	en	el	área	rural;	del	total	de	la	

PEA	los	hombres	representan	el	58.7%	y	

las	mujeres	un	41.3%.

II.13.1 Situación del desempleo

El desempleo se conforma por la población 

en	edad	de	trabajar	(PET)	y	con	disposición	

a hacerlo, pero que en el momento de 

buscar trabajo no lo encuentra. Para el 

año	2008	se	encontraban	en	situación	de	

desocupación 146,858 personas a escala 

nacional, lo que representa una tasa de 

desempleo	de	5.9	%.	Esta	tasa	en	el	área	

urbana	es	de	5.5	%	y	en	el	área	rural	de	

6.7	%;	en	el	AMSS		la		tasa		de		desempleo		

se		ubica		en	5.1	%.
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Gráfico No. 6

Población en situación de desempleo, 
El Salvador

Fuente:	EHPM	2008.

Respecto a la diferencia de género, la 

tasa de desempleo por sexo revela que 

el desempleo es mayor en los hombres, 

con	una	tasa	de	7.5	%;	mientras	la	tasa	

de	desempleo	en	las	mujeres	es	de	3.6%.	

Al caracterizar el desempleo por grupos 

de edad, éste es más elevado entre la 

población joven; para 2008 el grupo de 

entre	16	y	29	años	de	edad	registró	una	

tasa	de	desempleo	de	8.9%;	en	cambio,	

para	el	grupo	de	30	a	44	años	de	edad,	

se	obtuvo	una	tasa	de	4.1%.

Según los resultados obtenidos para 

2008, la tasa de subempleo en nuestro 

país	es	de	32.1%.	De	este	porcentaje,	el	

6.0%	se	clasifica	como	subempleo	visible	

o	por	jornada	y	el	26.1%	como	subempleo	

invisible o por ingresos.

Gráfico No. 7

Población Económicamente Activa 
(PEA), El Salvador

Fuente:	EHPM	2008.

Del	 total	 de	 jóvenes	 de	 15	 a	 19	 años	

de	 edad,	 el	 28%	está	 económicamente	

activo,	mientras	 que	 el	 72%	pertenece	

a la población económicamente inactiva. 

Esta	 situación	 difiere	 substancialmente	

en	 el	 grupo	 de	 20	 a	 24	 años,	 donde	

el	 66%	 está	 activo	 y	 el	 34%	 no;	 algo	

similar ocurre en el grupo de 25 a 29 

años	de	edad,	donde	el	87%	se	mantiene	

activo	y	el	13%	pertenece	a	la	población	

económicamente inactiva. Esta situación 

estaría	reflejando	el	hecho	de	que	en	el	

mercado laboral se le exige experiencia 
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laboral a la población joven cuando acude 

en busca de trabajo.

El desempleo abierto para jóvenes es más 

alto	en	las	edades	de	15	a	19	años	(16%),	

se	reduce	a	13%	para	las	edades	de	20	

a	24	años	y	después	al	6%	al	 llegar	al	

grupo	de	edad	de	25	a	29	años.	También	

se observa que en el grupo de 15 a 19 

años,	el	desempleo	es	más	alto	entre	las	

mujeres que entre los hombres.

II.13.2 Fuentes de empleo y de 

ingresos

Se	estima	que	un	40%	de	 la	población	

rural obtiene sus ingresos de la pesca y 

el	 turismo;	 otro	 55%	 de	 la	 agricultura	

(cultivo	de	caña	de	azúcar,	granos	básicos)	

y	un	5%	se	emplea	en	actividades	de	la	

pequeña	industria	(talleres	de	estructura	

metálica,	mecánica	y	granjas).	En	la	zona	

urbana, los principales ingresos resultan 

de la actividad comercial, tanto formal 

como informal. 

Se	considera	que	un	50%	de	la	población	
en edad de trabajar, obtiene sus ingresos 
como jornalero, empleados u otros. 
Algunas personas trabajan en el municipio 
y otras fuera de él desplazándose a las 
zonas	francas	de	los	municipios	aledaños,	
de la cabecera departamental y a San 
Salvador, entre otros lugares más. 

El ingreso promedio por familia al mes 
para el área rural se estima en $70.00USD 
y para el área urbana de $173.00USD. 
Las remesas familiares son irregulares y 
apenas	cubren	un	8.5%	de	las	familias4.

II.13.3 Situación de desempleo en 
San Pedro Masahuat

En el municipio no existen fuentes estadísticas 
fidedignas	acerca	del	empleo.	Las	cifras	que	
se plantean han sido tomadas de datos 
extraídos del Programa de Apoyo Temporal 
al	 Ingreso	 (PATI)	 del	 FISDL.	Según	esta	
fuente, de la Población Económicamente 
Activa del municipio de San Pedro Masahuat, 
sólo	el	35.2%	de	las	mujeres	en	edad	de	
trabajar tiene empleo; mientras que, en el 

caso	de	los	hombres,	es	el	64.8	%.	

Tabla No. 15

Población Económicamente Activa (PEA), San Pedro Masahuat, 2009
 

  PEA  PEA

Municipio  PEA Mujeres  % Mujeres Hombres  % Hombres

San Pedro 8,905  3,198  35.2  5,707  64.8

Masahuat
 

 Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	programa	PATI,	FISDL,	2009

4  Datos proporcionados por el personal de la Alcaldía Municipal, entrevistado en junio de 2010.
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Así pues, podría estimarse que el nivel de 

pobreza extrema moderada que registra 

el municipio, tiene una relación directa 

con la baja participación de la mujer en el 

mercado de trabajo y, asimismo, se deduce 

que las mujeres tienen menos acceso a los 

empleos mejor remunerados, aunque es 

importante	señalar	que	a	escala	nacional	

cada vez es mayor la incorporación de la 

mujer al mercado laboral.   

Es	importante	señalar	que	el	desempleo	

visto como la “población en edad de 

trabajar que busca activamente un 

empleo”	 es	 limitado,	 en	 el	 sentido	 de	

que las mujeres pueden ser consideradas 

empleadas por su intención de buscar 

empleo o, por el contrario, desempleadas, 

aunque en todo caso se ocupen del trabajo 

reproductivo,	 que	 es	 definitivamente	 el	

que reproduce la fuerza de trabajo. 

II.13.4 Actividades económicas en 

San Pedro Masahuat

Actualmente, como empresas que tienen 

actividades económicas importantes en 

el	municipio	 se	 pueden	mencionar:	 i)	

Grandes	 empresas:	 Compañía	 del	 Sur	

(empresa	 privada	 	 distribuidora	 	 de		

energía	eléctrica),	Compañías	telefónicas	

(Telefónica,	 Telecom);	 ii)	 Medianas	

empresa:	hoteles	de	playa,	restaurantes,	

centros de diversión, gasolineras y 

supermercados; 	 i i i ) 	 Pequeñas	 y	

micro	 empresas	 como:	 ganaderos,	

agricultores resultados de la parcelación 

de cooperativas, clínicas médicas y 

odontológicas, laboratorios clínicos, 

oficinas	 jurídicas,	 cibercafés,	 transporte	

de carga, transporte colectivo, talleres 

automotrices y de estructuras metálicas, 

talleres de obra de banco, carpinterías, 

tiendas, abarroterías, pupuserías, librerías, 

panaderías, comedores, salones de 

bellezas, venta de repuestos automotrices, 

talleres	de	costura	y	pequeños	agricultores	

de maíz, hortalizas, maicillo, ganaderos y 

avicultores familiares.

La ciudad de San Pedro Masahuat dispone 

de un mercado municipal con  bajo 

movimiento de transacción periódica para 

la	 zona	 urbana	 (plaza),	 sobresaliendo:	

comedores, chalet y micro tiendas, con 

mayor venta de frutas de temporada, 

mangos, zapotes, anonas, guineos; 

además se encuentran tiendas de artículos 

de primera necesidad, ropa, calzado, 

cereales, artículos de plásticos y de 

jarcia. 

Es importante mencionar que un buen 

porcentaje de las vecinas y vecinos de 

este  municipio, realizan  sus transacciones 

comerciales  especialmente en la ciudad 

de San Salvador, Zacatecoluca y El  

Rosario de La Paz. En el área rural el 

potencial agropecuario  se  inclina a la 

producción	de			maíz,		maicillo,	caña		de		
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azúcar algunas hortalizas de temporada 

y frutales.

Aunque se pudiera asumir que en el 

municipio la actividad económica es 

grande, debe considerarse, por ejemplo, 

que la actividad agropecuaria es sobre 

todo de subsistencia por los costos 

elevados de los insumos agropecuarios; 

además, las personas que se dedican 

a la agricultura no participan de otras 

actividades como la pesca.  

Por la baja rentabilidad de las actividades 

p r oduc t i va s  muchas  pe r sonas , 

principalmente jóvenes, tienden a emigrar 

hacia los Estados Unidos. En los últimos 

años	 se	ha	 incrementado	el	 número	de	

mujeres que emigra hacia el norte. En 

el Almanaque 262, del PNUD, 2009, se 

consigna que el porcentaje de hogares que 

reciben	remesas	es	8.3%,	a	nivel	urbano	

alcanza	el	7.8%	y	a	nivel	rural	el	8.8%.	

Al desagregar por género esta ayuda 

económica, la misma fuente indica que el 

8.1%	del	total	de	mujeres	del	municipio	

recibe	remesas,	en	tanto	que	sólo	el	6.3%	

de los hombres recibe esa ayuda.

II.14 Violencia social 

La	 violencia	 (del	 latín	 violentia)	 es	

un comportamiento deliberado, que 

provoca,	o	puede	provocar,	daños	físicos	

o psicológicos a otros seres, y se asocia, 

aunque no necesariamente, con la 

agresión física, ya que también puede 

ser psicológica o emocional, a través de 

amenazas u ofensas. Existen varios tipos 

de violencia, incluyendo el abuso físico, el 

abuso psíquico y el abuso sexual.

En El Salvador en los últimos meses, la 

delincuencia ha ascendido con celeridad 

y se ha  convertido peligrosamente en 

símbolo de violencia social irrefrenable, 

es decir, pareciera ser que el uso de la 

violencia en actividades delincuenciales 

conlleva a la innecesaria demostración 

simbólica del poder en la que cada acto 

delictivo violento conlleva una condición 

de	poder	dañar	al	 subordinado,	que	en	

este caso resulta ser la victima.

Según la Mesa Técnica constituida por la 

PNC, el Instituto de Medicina Legal y la 

Fiscalía General de la República, la cifra 

Tabla No. 16

Población de San Pedro Masahuat que recibe remesas, por género y área de residencia

Indicadores Total  Urbano Rural Femenino Masculino

socioeconómicos

Porcentaje personas 8.3  7.8  8.8  8.1  6.3

receptoras de remesas

 Fuente:	Almanaque 262 Estado del Desarrollo Humano en los municipios de El Salvador 2009, 

 PNUD.
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de muertes violentas para 2009 a escala 

nacional	fue	de	4,365	lo	que	significó	un	

incremento	del	37%	con	respecto	a	2008,	

en el que ocurrieron 3,179 asesinatos, 

convirtiéndose 2009 en el más violento 

de la década al alcanzar una tasa de 74 

casos	 por	 cada	 100,000	 habitantes	 (la	

OMS considera epidemia una tasa de 

10	 x	 100,000)	 con	 un	 promedio	 de	 12	

homicidios	diarios,	el	74%	de	los	casos	fue	

causado	por	arma	de	fuego	y	el	56	%	de	

las	víctimas	tenía	entre	15	y	29	años.

Gráfico No. 8

Comparación de asesinatos por año, 
El Salvador

Tabla No. 17

La muerte violenta en El Salvador, 2007-2009

Región 2007 2008 2009 Total

El Salvador 3,497 3,179 4,349 11,025

Departamento de La Paz 122 117 156 395

San Pedro Masahuat 12 10 25 47

       	Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	datos	de	OCAVI,	marzo	2010.

Fuente:	OCAVI,	2010.	  

La violencia, delincuencia e inseguridad 

ciudadana constituyen un obstáculo 

objetivo para el desarrollo humano 

sostenible. Las personas y comunidades 

ven restringidas sus opciones reales 

de vida y de organización debido a las 

amenazas contra la seguridad personal 

y patrimonial, así como contra los bienes 

públicos. 

El Observatorio Centroamericano sobre 

Violencia	 (OCAVI),	 informó	 en	marzo	

de 2010 que en 2009 el departamento 

de La Paz ocupó el séptimo lugar en 

violencia	a	nivel	nacional,	con	el	3.5	%	de	

homicidios. 

En la Tabla No. 17 se comparan los 

asesinatos ocurridos en El Salvador, el 

departamento de La Paz y en el municipio 

de	San	Pedro	Masahuat	durante	los	años,	

2007, 2008 y 2009. Con respecto a 2009, 

que ha sido el más violento de la primera 

década de siglo XXI, el departamento 

de	 La	 Paz	 registró	 el	 3.58%	 del	 total	

de asesinatos y el municipio en estudio 

registró	un	0.41%	del	 total	del	país.	El	

aspecto más grave de la violencia, es el 
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Gráfico No. 9

Feminicidios, El Salvador

hecho de que se cierne con más severidad 

sobre	 jóvenes,	 pues	 el	 60.6	%	 de	 las	

víctimas corresponde al grupo etario de 

entre	los	13	y	25	años.	

II.14.1 La violencia contra las 

mujeres

Se sabe que la violencia contra la mujer 

por razones de género presenta numerosas 

facetas que van desde la discriminación 

y el menosprecio hasta la agresión física, 

psicológica y sexual, y que muchas 

veces culmina en el asesinato. Asimismo, 

se sabe que se produce en diferentes 

ámbitos	 (doméstico	 o	 familiar,	 laboral,	

educativo,	 deportivo,	 etc.),	 por	 lo	 que	

constituye un problema que afecta a las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida 

privada y pública. 

Fuente:	OVM,	ORMUSA.	*	Enero-junio.	

Tabla No. 18
Feminicidios 2004-2010

Feminicidios

 2004  260

 2005  390

 2006  437

 2007  347

 2008  348

 2009  592

 2010*  342

			Fuente:	OVGM,	ORMUSA.*	Enero-junio.	

En relación a los feminicidios o asesinato 

de mujeres por razones de género, el 

Observatorio de la Violencia de género 

(OVGM)	contra	laa	Mujeres	de	ORMUSA,	

reporta	que	desde	finales	del	siglo	pasado	

se observa una alarmante tendencia a su 

incremento.	Y	al	comparar	los	feminicidios	

ocurridos entre 2004 a la fecha, estos 

se han mantenido por arriba de los 250 

casos	 por	 año,	mostrando	 incrementos	

alarmantes en 2006, en el que hubo 407 

feminicidios, y 2009, en el que fueron 

asesinadas	 592	 (en	 promedio	más	 de	

una	mujer	fue	asesinada	diariamente),	y	

para	2010,	en	el	primer	semestre	(enero	

a	 junio),	 ya	 se	 registran	 342	mujeres	

asesinadas, cifra que indica que en 

promedio, por lo menos una mujer fue 

asesinada cada 12 horas.
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La violencia contra las mujeres por razones 

de género, además de los feminicidios, 

involucra otros delitos como la violación 

sexual, el acoso sexual y otras agresiones 

sexuales. Por ejemplo, en mayo de 2010, 

según la PNC, un total de 658 mujeres 

fueron víctimas de alguna forma de 

violencia como violación, acoso sexual, 

otras agresiones sexuales y  feminicidio 

a escala nacional.

Gráfico No. 10

Tipos de violencia contra la mujer, 
a mayo 2010

En el mismo período, en el departamento 

de La Paz los casos de violencia contra 

las	 mujeres	 (violación,	 acoso	 sexual,	

agresiones	 y	 feminicidios)	 fueron	 68,	

equivalentes	 al	 10.33%,	 lo	 que	 lo	

convierte en el quinto departamento en 

registrar más casos a escala nacional. La 

cifra, desde luego, abarca solamente los 

casos	 denunciados	 o	 identificados	 por	

Fuente:	Policía	Nacional	Civil	(PNC).

las autoridades respectivas, dado que la 

mayoría se queda en el anonimato frente 

a la falta de denuncia.

La violencia a escala nacional afecta 

mayormente	a	la	juventud,	pues	el	60.6%	

de las víctimas corresponde al grupo 

etario	de	entre	13	y	25	años.	

II.14.2 Violencia intrafamiliar

La violencia doméstica, violencia familiar 

o violencia intrafamiliar comprende todos 

aquellos actos violentos, como el empleo de 

la fuerza física, el manoseo, el abuso sexual 

o la intimidación, etc., que se producen 

en el seno del hogar y que generalmente 

perpetra una persona integrante del 

grupo familiar, principalmente hombres, 

contra una o varias personas del mismo 

grupo, generalmente mujeres y menores 

de edad. La violencia intrafamiliar es uno 

de los delitos más invisibilizados y en los 

últimos	 años	 que	 se	 ha	 incrementado	

su denuncia se empieza a conocer que 

se trata de un problema mucho más 

complejo y frecuente.

De acuerdo a la ley contra la violencia 

Intrafamiliar de El Salvador, constituye 

violencia intrafamiliar cualquier acción 

u omisión, directa o indirecta que cause 

daño,	sufrimiento	físico,	sexual,	psicológico	

o muerte a las personas integrantes de 

la familia.
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Tabla No. 19

Mujeres y niñas víctimas de violencia, El Salvador, julio 2010 

De igual  manera conforme a la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia	contra	la	Mujer	(conocida	como	

Belem	Do	Pará),	ratificada	por	el	Estado	

salvadoreño	en	agosto	de	1995,	debe	

entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en 

su	género,	que	cause	muerte,	daño	o	

sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado.

Fuente:	OVGM	ORMUSA	2010.

II.14.3 Violencia en el municipio de 

San Pedro Masahuat

El municipio de San Pedro Masahuat no 

escapa a la violencia que se vive en El 

Salvador. Sin embargo, los índices de 

violencia registrados lo ubican como un 

municipio de violencia baja, pues los 

registros de 2007 a 2010 reflejan una 

baja incidencia. Por ejemplo, el número de 

asesinatos	en	los	tres	años	y	medio	llega	

a 57, las lesiones a 35, las violaciones 

sexuales llegan a 11 y el reporte de 

violencia intrafamiliar registra 213 casos, 

como se aprecia en la Tabla  No.20. 

Delitos 0 a 12 a 18 a 25 a 35 a 60 y N/D Total

 12 18 25 35 60 más  General

Homicidio  0  4  8  7  8  3  11  41

Lesiones  2  33  56  92  57  4  20  264

Privación de Libertad  3  38  1  3  0  0  2  47

Amenazas  1  36  70  95  170  29  42  443

Maltrato Infantil 2  1  0  0  0  0  1  4

Violación  2  30  10  10  5  1  17  75

Violación en menor o Incapaz  9  26  1  2  2  0  9  49

Otras Agresiones Sexuales  7  7  6  4  5  0  5  34

Estupro  0  12  0  1  0  0  1  14

Estupro por Prevalecimiento  0  1  0  0  0  0  0  1

Acoso Sexual  1  18  5  6  3  0  12  45

Corrupción de Menores e Incapaces  0  0  0  0  0  0  0  0

Induc. Prom. y Favorec. de Actos sexuales o eróticos  0  2  0  0  0  0  0  2

Exhibiciones Obscenas  1  1  0  0  0  0  1  3

VIF Art. 200 Pn.  0  5  18  41  48  11  8  131

Incumplimiento de deberes de asistencia económica  0  2  0  0  0  0  12  14

Daños		 0		 0		 1		 7		 11		 2		 9		 30

Trata de Personas  0  0  0  0  0  0  0  0

Pornografía  0  0  0  0  0  0  0  0

Total  28  216  176  268 309  50  150  1197



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 47

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 47

Estos niveles relativamente bajos de 

violencia, podrían deberse a varios 

factores	como:		pese	a	contar	con	cantones	

costeros, el departamento de La Paz no 

forma parte del corredor centroamericano 

que sirve para el traslado de drogas 

hacia Estados Unidos. La venta misma de 

drogas en el municipio es relativamente 

baja, así como la presencia de maras, las 

cuales son pocas y están muy focalizadas 

en cantones como Las Isletas y San 

Marcelino.  

También se menciona el hecho de que en 

el municipio existe la Red de Prevención 

y Atención de la Violencia, constituida por 

instancias locales y nacionales.

 

II.15 Medio ambiente, desastres

Por	su	morfología	orográfica	e	hidrográfica	

y debido a la deforestación de amplias 

zonas	de	la	región	montañosa	y	costera,	

y a la extracción de material pétreo de 

las riberas de sus principales ríos, las 

amenazas y desastres que se presentan 

en el municipio son en la zona sur 

costera, inundaciones provocadas por 

el desbordamiento de los ríos Jiboa, 

Sepaquiapa y otros, así como deslaves 

en	la	zona	norte	montañosa.	

En el Plan de Mitigación y Usos de Suelos 

del Municipio de San Pedro Masahuat, 

elaborado por la Comisión de Mitigación 

Municipal, con el apoyo de la Cruz Roja 

Americana,	 la	 Cruz	Roja	Salvadoreña	 y	

el Grupo de Recursos Internacionales 

en	2003,	 se	 identificaron	 los	 siguientes	

riesgos	y	peligros:

•		 Existen	comunidades	que	cuentan	

con una sola vía de acceso, con 

posibilidades de quedar bloqueadas 

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	datos	de	PNC-San	Pedro	Masahuat,	2010.	*Enero-Julio.

Tabla No. 20

Comparación anual de delitos en San Pedro Masahuat, 2007-2010

Delitos  2007  2008  2009  2010*  Total

Asesinatos 12  10  25  10  57

Lesiones  9  6  14  6  35

Violaciones	a	mujeres	y	niñas	 2		 2		 7		 0		 11

Extorsiones  8  11  21  10  50

Robos  18  21  18  10  67

Violencia Intrafamiliar 58  65  73  17 213

Total  107  115  158  53  433 
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por deslizamiento, provocando 

la incomunicación de cientos de 

familias.

•		 Inundaciones	por	desbordamientos	

del río Jiboa en varios puntos del 

municipio, especialmente en las 

partes bajas, es decir en la costa.

•		 Inundaciones	en	las	zonas	costeras	

por efectos de la marea alta.

•		 La	 vulnerabilidad	 física	 de	 las	

viviendas.

II. 15.1 Historial de desastres

El historial de desastres recientes del 

municipio de San Pedro Masahuat, de 

acuerdo a los registros del SNET y de la 

Comisión de Emergencia Municipal es el 

siguiente:

•		 Octubre	 y	 noviembre	 de	 1998,	 el	

huracán Mitch, provocó pérdidas 

humanas y de cultivos y afectó la 

economía del municipio.

•		 13	de	enero	y	13	de	febrero	de	2001,	

terremotos	 que	 causaron	 daños	 y	

pérdidas materiales considerables.

•		 Tormenta	 tropical	 Stan,	 octubre	

de 2005, que causó deslaves e 

inundaciones.

•		 Tormenta	 tropical 	 Ida,	 8	 de	

noviembre de 2009, que provocó  

deslaves e inundaciones, generando 

cuantiosas pérdidas de cultivos y 

materiales.

•		 Depresión	tropical	Agatha,	mayo	de	

2010, que provocó inundaciones.

En marzo de 2009 el Servicio Nacional de 

Estudios Territoriales en coordinación con 

el programa “Reconstrucción y Gestión 

del Riesgo en América Central después 

de	 la	 tormenta	 Stan”	 (RyGRAC-GTZ),	

representantes de la Alcaldía Municipal y 

dirigentes de 50 comunidades, cantones, 

caseríos, colonias y barrios de San Pedro 

Masahuat, recopilaron información sobre 

las amenazas existentes en cada una 

de sus zonas y se elaboró el Mapa de 

Amenazas del Municipio de San Pedro 

Masahuat.

 

Este Mapa de Amenazas del Municipio 

de San Pedro Masahuat servirá como 

herramienta de trabajo para las autoridades 

locales, la población del municipio y sus 

alrededores, para planificar acciones 

que reduzcan el impacto negativo de 

los eventos naturales en la población y 

en los bienes materiales. Asimismo, la 

información del mapa será utilizada como 

referencia en los planes o proyectos que 

garanticen un crecimiento socioeconómico 

más seguro en el municipio.
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Figura No. 1
Mapa de Riesgo del municipio de San Pedro Masahuat, 2009
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III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

En este apartado se presentan los 

resultados de la Encuesta de Juventud del 

Municipio de San Pedro Masahuat realizada 

como parte de este diagnóstico, en el 

marco del proyecto de Fortalecimiento 

de las Capacidades Organizativas de la 

Juventud	financiado	por	ACPP	y	AECID.	La	

encuesta recoge conocimientos, opiniones, 

actitudes y percepciones de 200 jóvenes 

de	entre	los	14	y	25	años	de	edad,	quienes	

constituyen una muestra representativa 

de la juventud de San Pedro Masahuat. 

El	error	muestral	es	de	5	%.

Las proyecciones de población de la 

DIGESTYC	 para	 el	 período	 2007-2025,	

indican que la población total del municipio 

para 2010 es de 29,884 habitantes, 

cifra	 de	 la	 cual	 el	 51.4%	 corresponde	

al	 sexo	 femenino	 y	 el	 48.6%	 al	 sexo	

masculino. 

La distribución poblacional por área de 

residencia	 indica	 que	 el	 51.74%	 vive	

en	el	área	rural	y	el	48.26%	en	el	área	

urbana. Esta distribución marca una 

diferencia con respecto a la distribución 

de la población a escala nacional, 

según	la	cual	el	64.8	%	vive	en	el	área	

urbana	y	el	35.2%	en	el	área	rural.	Esta	

 50
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III.1 Datos personales 

Es necesario aclarar que dadas las 

características semiurbanas de varios 

cantones y caseríos del municipio, la 

DIGESTYC	 considera	 urbanas	 a	muchas	

de esas comunidades asentadas cerca de 

carreteras intermunicipales, pues presentan 

características como urbanización del 

asentamiento, nomenclatura de calles y 

oferta de servicios básicos como agua, 

electricidad, transporte, salud y educación.     

En cuanto a la distribución por edades 

(Tabla	No.	2),	se	observa	que	más	de	la	

mitad de las personas encuestadas son 

jóvenes cuyas edades oscilan entre 14 y 

19	años	(86%),	constituyendo	el	grupo	de	

16	años	de	edad	el	primer	lugar	(28.6	%),	

el	grupo	de	15	años	alcanzó	el	segundo	

lugar	(20.5	%),	el	tercer	lugar	lo	obtuvo	

el	grupo	de	18	años	(11.5	%),	el	cuarto	

y quinto lugar lo ocuparon los grupos de 

14	y	17	años,	con	el		11%	cada	uno.	El	

resto se distribuye entre los grupos de 19 

y	25	años	de	edad.	La	edad	promedio	de	

diferencia probablemente se debe a las 

características	geográficas	del	municipio	

y a las condiciones  socioeconómicas  de  

la población  que se concentra más en 

áreas con características semiurbanas  

cercanas a la costa. 

En la Tabla No. 1 se puede apreciar 

que de las 200 personas encuestadas 

el	 52%	 corresponde	 a	mujeres	 y	 el	 48	

%	a	los	hombres.	Del	total	de	personas	

encuestadas,	 el	 31%	 vive	 en	 el	 área	

urbana,	en	tanto	que	el	69	%	vive	en	el	

área rural.  

Al analizar la estructura poblacional del 

municipio, ésta se caracteriza por ser 

bastante joven pues, al igual que la 

estructura poblacional a escala nacional, 

casi dos tercios de la población se 

constituyen con personas menores 

de	 30	 años.	 La	muestra,	 por	 lo	 tanto,	

corresponde	proporcionalmente	al	3.0%	

de la población joven del municipio. 

Los  hallazgos  encontrados en  la  encuesta  

revelan que una tercera parte  de la 

juventud entrevistada vive en el casco  

urbano  o en el área urbana cercana al 

mismo	(31	%),	mientras	que	el	resto,	más	

de	dos	terceras	partes	(69	%),	reside	en	

los cantones de San Marcelino, Barahona 

y	Las	Flores	(Caserío	Astoria).

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Tabla No. 1
Población encuestada por género y 

área de residencia

Género  Total  %  Urbana  Rural

Femenino		 104		 52		 39	(37.5%)		 65	(62.5%)

Masculino		 96	 48	 23(23.95%)	 73	(76.04%)

Total		 200		 100		 62	(31%)	 138	(69%)
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Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

las personas participantes fue de 16.7, 

presentando una desviación estándar de 

2.8	años.

Tabla No. 2

Distribución de la muestra por grupos 
de edad y género

En	el	Gráfico	No.	1	se	observa	un	ligero	
predominio del sexo femenino sobre el 
masculino en los grupos etarios de 14 
años	 (54.54	%),	 15	 años	 (53.65	%)	 y	
en	el	grupo	de	16	años	ese	predominio	
asciende	al	 61.53	%.	En	 cambio,	 en	el	
grupo	 de	 17	 años	 de	 edad	 existe	 una	
paridad entre ambos sexos. En el grupo 
de	18	años	de	edad	el	predominio	es	leve	
registrando una diferencia de apenas 
2.38 puntos porcentuales. En el grupo 
de	19	años	la	diferencia	es	a	favor	de	los	
hombres	con	un	81.81	%.	En	el	resto	de	
grupos	etarios,	de	los	20	a	los	25	años,	
las diferencias entre ambos sexos no son 

Gráfico No. 1

Diferencias por género entre los 
grupos etarios de la muestra

muy marcadas. Estas diferencias también 
se observan en la estructura poblacional 

obtenida en la EHPM 2008.    

En referencia al estado familiar, la mayoría 

de jóvenes participantes se encuentra 

soltera	 (91%),	mientras	 la	minoría	 se	

distribuye	así:	el	3.5%	casada	y	el	5.5%	

acompañada	(Gráfico	No.	2).

Respecto a la relación existente entre 
género	 y	 estado	 familiar	 (Tabla	 3),	 se	
observa	 que	 el	 94.23%	de	 las	mujeres	
encuestadas	estaban	solteras,	el	1.92%	

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Grupo de
Edad  Femenino  Masculino  Total

14	años	12		 10		 22		 (11	%)
15	años	22		 19		 41		 (20.5	%)
16	años	32		 20		 52		 (28.6	%)
17	años	11		 11		 22		 (11	%)
18	años	11		 10		 21		 (11.5	%)
19	años	2		 9		 11		 (5.5	%)
20	años	1		 2		 3		 (1.5	%)
21	años	4		 2		 6		 (3	%)
22	años	2		 1		 3		 (1.5	%)
23	años	2	 	5		 7		 (3.5	%)
24	años	4		 2		 6		 (3	%)
25	años	1		 5		 6		 (3	%)
Total  104  96  200
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Al revisar la ocupación actual de la 

juventud entrevistada se encontró que 

el	 75.5%	 estudia,	 el	 5.5%	 trabaja,	 el	

10%	trabaja	y	estudia,	y	el	9%	no	realiza	

ninguna	actividad.	Estos	datos	difieren	un	

tanto de la Encuesta Nacional de Juventud 

(IUDOP,	2007),	lo	que	podría	deberse	a	

que la mayoría de la juventud encuestada 

del municipio de San Pedro Masahuat se 

encontraba estudiando al momento de la 

misma.

Con respecto a la relación entre género 

y	 la	 ocupación	 actual	 (Tabla	No.	 4),	 se	

encontró	que	el	88.46%	de	las	mujeres	

estudiaba al momento de la encuesta, 

ninguna mujer estudiaba y trabajaba 

al	mismo	 tiempo,	 un	 8.65%	no	 estaba	

realizando ninguna actividad, y sólo el 

2.88%	 estaba	 trabajando.	 En	 el	 caso	

de	 los	 hombres	 jóvenes,	 el	 61.45%	 se	

encontraba	estudiando,	el	8.33%	estaba	

trabajando,	el	20.83%	estaba	estudiando	

Gráfico No. 2

Estado familiar de la población 
muestral

se	 encontraban	 casadas	 y	 el	 3.84%	
estaban	acompañadas	al	momento	de	la	
encuesta, mientras que entre los hombres 
esos	porcentajes	fueron		87.5%,	el	5.2%	

y	7.29%	respectivamente. 

Género  Total  Soltera/o  Casada/o  Acompañada/o

Femenino	 104		 98(92.23	%)	 	2	(1.92	%		 4	(3.84	%)

Masculino		 96		 84	(87.5	%)		 5	(5.2	%)		 7	(7.92	%)

Total		 200		 182	(91	%)		 7	(3.5	%)		 11	(5.5	%)

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.

Tabla No. 3

Distribución por género y estado familiar de la muestra
 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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y	trabajando,	y	el	9%	no	estaba	realizando	

ninguna actividad. 

Los datos anterior indican que existe 

mayor acceso a la educación secundaria 

o	bachillerato,	lo	que	no	significa	que	la	

juventud tenga mayor acceso al empleo, 

confirmándose	una	de	las	paradojas	a	que	

se	enfrenta	la	población	joven:	tener	más	

educación no equivale a tener empleo.  

 

III.2 Educación y cultura 

Además de revelar que las tres cuartas 

partes de la juventud encuestada están 

estudiando, los resultados indican que el 

100%	de	las	personas	encuestadas	sabe	

leer	y	escribir,	lo	que	confirma	la	tendencia	

de	que	en	los	últimos	años	se	ha	logrado	

aumentar el índice de alfabetismo en 

jóvenes	de	14	a	25	años	de	edad,	que	

en el caso de San Pedro Masahuat es de 

93.8%.

La proporción de jóvenes que asiste a un 

centro educativo, según resultados de la

encuesta, presenta diferencias 

significativas	según	los	grupos	etarios.	De	

las	personas	de	14	a	20	años,	el	86.8%	

asiste a un centro educativo; en cambio, 

en	el	grupo	de	21	a	25	años,	solamente	

el	13.2%	asiste.	Además,	se	observa	una	

sobreedad en la asistencia a la Educación 

Básica,	pues	un	32%	del	grupo	de	17	a	20	

años	de	edad	se	encontraba	estudiando	

entre	7º	y	8º	grado.

Del total de las personas jóvenes 

encuestadas,	 el	 14.5%	 dijo	 haber	

abandonado los estudios. De este grupo, 

el	41.37%	eran	mujeres	y	el	58.63%	eran	

hombres al momento de la encuesta.

Del total de mujeres que abandonó sus 

estudios,	el	33.33%	lo	hizo	a	la	edad	de	

12	años	alcanzando	apenas	el	6º	grado;

un	16.66%	lo	hizo	a	los	14	años	aprobando	

Tabla No. 4
Distribución por género y ocupación actual

Género  Total  Estudian  Trabajan Ambas Ninguna

Femenino		 104	 92	(88.46	%)	 3	(2.88	%)	 0	(0	%)	 9	(8.65	%)

Masculino		 96		 59	(61.45	%)		 8	(8.33	%)		 20	(20.83	%)		 9	(9.37	%)

Total		 200	 	151	(75.5	%)		 11	(5.5	%)		 20	(10	%)		 18	(9	%)

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.
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De las razones por las cuales el grupo 

dejó	de	estudiar,	el	13.79%	mencionó	que	

por	problemas	de	inseguridad,	el	68.96%	

dijo que por falta de recursos económicos 

o porque faltó el apoyo familiar, y el 

17.24%	dijo	que	abandonó	el	estudio	por	

embarazo.  

el	 8º	 grado;	 el	 16.66%	 abandonó	 sus	

estudios	 a	 los	 16	 años	 alcanzando	 el	

9º	grado,	y	otro	16.66%	abandonó	sus	

estudios	a	los	19	años	alcanzando	el	2º	

año	de	bachillerato.

En el caso de los hombres, el 

17.64%abandonó	sus	estudios	a	 los	14	

años	alcanzando	entre	el	tercer	y	sexto	

grados;	 otro	 17.64%	 lo	 hizo	 a	 los	 16	

años	aprobando	entre	el	tercer	y	noveno	

grados;	 y	 otro	 17.64%	 abandonó	 sus	

estudios	 a	 los	 18	 años	 alcanzando	 el	

noveno	grado.	Un	11.76%	abandonó	sus	

estudios	a	los	17	años	de	edad	aprobando	

el noveno grado y un porcentaje similar lo 

hizo a los 19, pero alcanzando el primer 

año	de	bachillerato.

De paso, las respuestas proporcionadas 

revelan que la sobreedad afecta 

principalmente a la población estudiantil

masculina, pues todos los jóvenes 

abandonaron sus estudios en el grado 

que ya no correspondía a sus edades.

Gráfico No. 3
Razones por las que abandonaron 

el estudio, en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Tabla No. 5
Abandono de estudios por género y grado alcanzado

   Grado   Grado
 Edad  Femenino  Alcanzado  Masculino  Alcanzado
 12		 4		 6º	 	0		 0
	 13	 0		 0		 2	 	3º	y	4º
	 14		 2		 8º		 3		 3º	y	6º
	 15		 1		 8º		 1		 8º
	 16		 2		 9º		 3		 3º,	7º	y	9º
	 17		 0		 0	 2		 9º

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.
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A	la	pregunta:	“Por	qué	las	y	los	jóvenes	

al terminar el nivel básico no continúan 

estudiando	el	bachillerato”,	se	obtuvieron	

las	 siguientes	 respuestas:	 Faltó	 dinero	

(75%),	 por	 embarazo	 (82%),	 por	

inseguridad	 (24%),	 porque	 ya	 no	 les	

gustó	 estudiar	 (14%)	 porque	 faltó	

apoyo	 familiar	 (52%),	 porque	 tuvieron	

que	 buscar	 empleo	 (27%),	 porque	 se	

acompañaron		(39%)		o		porque	se	meten	

a	pandillas	(26	%).	

Al preguntar por qué las y los jóvenes 

que terminan el bachillerato no continúan 

estudiando una carrera universitaria, a 

las	respuestas	anteriores	agregaron:	las	

universidades más próximas están en las 

ciudades de Zacatecoluca y San Salvador, 

lo	que	significa	más	gasto	y	más	tiempo	

en transporte.

Al preguntar a quién afecta más no 

continuar	los	estudios,	el	60.4%	respondió	

que	a	ambos	sexos,	el	12.5	%	dijo	que	

a	 las	mujeres	y	el	3.12	%	expresó	que	

afecta más a los hombres. La mayoría 

coincidió en que el abandono de estudios, 

no importando la razón que sea, afecta a 

ambos sexos. 

Sin embargo, se puede apreciar que 

existe la percepción de que afecta menos 

al hombre. Es claro que no continuar los 

estudios afecta a ambos sexos, pero si 

Gráfico No. 4

Razones por las que la juventud no 
continúa estudiando el bachillerato, en 

porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

se considera el impacto diferenciado que 

ello ocasiona y el atraso en el desarrollo, 

es innegable que a quien afecta más es 

a las mujeres.  

Al interrogarles si conocían casos de 

deserción	 escolar,	 el	 68.75%	 respondió	

que	sí	y	el	31.25	%	dijo	que	no.	En	cuanto	

a quién afecta más la deserción escolar, 

al	hombre	o	a	la	mujer,	el	75%	manifestó	

que este fenómeno afecta más a las 

mujeres	y	el	25%	señaló	que	al	hombre,	
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Gráfico No. 5

Percepción sobre a quién afecta más no 
continuar los estudios, según sexo, en 

porcentajes

y que en la mayoría de casos es debido 

al	embarazo	(70.76	%).

A la pregunta sobre si participan en algún 

grupo	artístico-cultural:	 el	93.07%	dijo	

que	no,	mientras	que	el	6.93%	reconoció	

que sí lo hace. Este grupo se distribuyó de 

la	siguiente	manera:	en	grupo	de	música	

el	42.85%,	en	grupo	de	teatro	el	14.28%,	

en	grupo	de	danza	el	14.28	%,	en	grupo	

de	 literatura	 el	 7.14%	 y	 en	 grupo	 de	

pintura	el	14.28	%,	en	coordinación	con	

las casas de la cultura de San Pedro 

Masahuat y del cantón Las Isletas.

Es	 importante	 señalar	 que	 una	 de	 las	

razones de la poca participación de jóvenes 

en grupos o eventos artístico-culturales, 

se debe a los pocos o inexistentes espacios 

de esta índole, lo cual representaría un 

reto para  el gobierno local y nacional, 

así como de la sociedad en general, 

pues se ha demostrado que cuando 

cuentan con recursos materiales y 

económicos su participación aumenta 

considerablemente.  

Tabla No. 6

Participación de la juventud en grupos 
artístico-culturales en porcentajes

Categoría  Sí  No
Participa en algún grupo   6.9  93.01
artístico

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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III. 3 Salud y medio ambiente 

En	general,	se	puede	afirmar	que	la	salud	

de	la	población	juvenil	tiene	especificidades	

muy marcadas con relación a los otros 

sectores de la población, por lo que la 

encuesta exploró los conocimientos que 

la juventud tiene acerca de los problemas 

que más le podrían estar afectando. 

Para	fines	prácticos	en	la	tabla	No.	7	se	

presentan las respuestas a nueve de 

las preguntas relacionadas con la salud 

sexual y reproductiva, las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH-SIDA. 

A la población juvenil encuestada se le 

peguntó, por ejemplo, si saben qué es la 

salud sexual y reproductiva, a lo que el 

66.21%	respondió	que	si,	mientras	que	el	

33.79%,	dio	una	respuesta	negativa.	

Con relación a que si conocen sus 

derechos sexuales y reproductivos el 

51.35	%	respondió	que	si	y	el	48.65	%	dijo	

desconocerlos. Con respecto a la pregunta 

sobre donde han recibido esa información, 

las respuestas se distribuyeron de la 

siguiente	 manera:	 Escuela,	 60.81%;	

Familia,	 18.91%;	 ORMUSA,	 6.75%;	

Unidad	 de	 Salud,	 6.75%,	 y	 Alcaldía,	 el	

6.75%.	

Al preguntarles si conocen qué son las 

infecciones de transmisión sexual el 

98.01%	 respondió	 que	 sí	 y	 el	 1.99	%	

respondió que no. Respecto a si conocen 

la diferencia entre el VIH y el SIDA, el 

70.27%	 contestó	 que	 sí,	mientras	 que	

el	 29.73%	dijo	 desconocer	 que	 existen	

diferencia entre los dos estados del 

síndrome. 

Al indagar sobre la edad en la que tuvieron 

su	primera	relación	sexual,	el	77%	de	las	

personas encuestadas no respondió la 

pregunta,	sólo	un	23%	reconoció	haber	

tenido ya su primera relación sexual. De 

este	grupo,	el	33%	dijo	que	tenía	14	años	

cuando tuvo su primera relación sexual; 

Tabla No. 7
Conocimientos que tiene la juventud 

sobre Salud Sexual y Reproductiva, ITS 
y VIH/SIDA, en porcentajes 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Categorías  SI  NO

Sabe qué es la
Salud Sexual y
Reproductiva  66.21  33.79

Conoce sus
Derechos
Sexuales  51.35  48.65

Conoce qué son
las Infecciones de
Transmisión
Sexual  98.01  1.99

Existe diferencia
entre VIH y el
SIDA  70.27  29.73
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Tabla No. 9

Conocimientos y actitudes de la juventud 
encuestada en cuanto al VIH/SIDA en 

porcentajes

Categoría  SI  NO

El VIH se puede transmitir  5.41  94.59
por un beso

Ser hombre da derecho a  13.52  86.48 
tener múltiples parejas 

Ser mujer da derecho a  12.17  87.83
tener múltiples parejas 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA,

Igualmente se deduce que el conocimiento 

que la juventud de San Pedro Masahuat 

tiene acerca del VIH-SIDA es limitado, 

a partir de las respuestas que dieron. 

A la pregunta de si conocen cuáles son 

los líquidos que transmiten el VIH, sólo 

un	12%	 identificó	 los	 cuatro	 líquidos	 a	

través	de	los	cuales	el	VIH	se	transmite:	

semen, secreciones vaginales, sangre 

y leche materna. El resto respondió 

que se transmite el VIH a través de la 

sangre	75.67	%;	del	semen,	62.12	%;	

de	 secreciones	 vaginales,	 el	 37.83	%;	

de	la	leche	materna,	el	29.72	%;	y	de	la	

saliva,	el	8.1%.	

Al solicitarles que mencionaran tres 

formas	 de	 prevenir	 la	 infección:	 un	

20.27%	 contestó	 que	 mediante	 la	

abstinencia sexual, uso  del  preservativo 

y	la	fidelidad.	Otras	personas	mencionaron	

que el VIH se puede prevenir por medio

el	52%	señaló	que	tenía	15	años;	un	8%	

tenía	16	años	y	el	7%	tenía	17	años	de	
edad, lo cual indicaría una edad temprana 
para su primera relación asi como posibles 
riesgos a exponerse a embarazos no 
deseados o a adquirir infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH, 
sobre todo si no se ha contado con una 
educación en sexualidad de manera 

integral.  

      
Tabla No. 8

Edad de la primera relación sexual

Edad 1ª relación sexual  %     

14	años		 33%

15	años		 52%

16	años		 8%

17	años		 7%

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

A pesar de que un poco más de la tercera 
parte de la juventud encuestada respondió 
que sabe acerca de la diferencia entre el 
VIH y el SIDA, al preguntar sobre si el VIH 
se	puede	transmitir	por	un	beso	(Tabla	No.	
9),	se	aprecia	que	aún	existe	un	5.41%	
que piensan que si se puede transmitir con 
un beso. Con respecto a las preguntas, 
de si el ser hombre da derecho a tener 
múltiples	parejas	sexuales,	un	13.51%	de	
los y las jóvenes respondió que sí, y a la 
pregunta de que si la mujer puede tener 
múltiples	 parejas	 sexuales	 un	 12.16%	
respondió que sí, complementando 
sus	 respuestas	 con	 comentarios	 como:	
“siempre y cuando las mujeres se protejan 
para	prevenir	infecciones”,	denotando	la	
persistencia de actitudes que denotan 

posiciones machistas y androcéntricas.
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del uso de métodos anticonceptivos, 

no usando jeringas, no aceptando 

transfusiones sanguíneas, no utilizar 

utensilios empleados por personas con 

SIDA, hacerse exámenes en pareja y otros 

mencionaron que el VIH se puede prevenir 

mediante la educación sexual.

Gráfico No. 6

Porcentaje de jóvenes que tienen 
conocimientos fragmentados acerca 
de los líquidos que transmiten el VIH

III.3.1 Acceso a servicios de salud

Al indagar acerca sobre si acuden cuando 

enferman	a	la	unidad	de	salud,	el	93.24	%	

dijo	que	sí,	y	el	6.76	%	dijo	que	no.	Entre	

las personas que solicitan la atención en 

salud se aprecia que son las mujeres las 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

que más acuden a la unidad de salud a 

pasar consulta cuando se enferman, como 

se puede ver en la Tabla No. 10.

Tabla No. 10

Porcentaje de personas que visitan un 
establecimiento de salud 

cuando se enferman, según sexo

Género  Acude a consulta

Femenino		 74%

Masculino	 6%

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

A la pregunta de cómo les atienden, el 
33.78%	dijo	que	bien	(al	preguntarles	el	
porqué	de	esa	atención	el	53%	respondió	
que	por	empatía,	el	27%	dijo	que	porque	
están capacitados para atender bien, y el 
20%	respondió	que	porque	saben	que	las	
personas que consultan viven en el casco 
urbano);	el	43.24%	dijo	que	la	atención	es	
regular,	y	el	29.98%	dijo	que	les	atienden	
mal	 (34%	 porque	 trabajan	 a	 desgano,	
53%	 por	 falta	 de	medicamentos,	 10%	
por	sobrecarga	de	trabajo	y	3%	por	mala	
administración).

Tabla No. 11

Cómo le atienden en la Unidad de 
Salud cuándo se enferma, en porcentajes

Bien  Regular  Mal

33.78  43.24  29.98

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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En relación a las preguntas de complemento, 
sobre qué enfermedades afectan a las 
mujeres	y	hombres	jóvenes:	infecciones	
respiratorias,	 el	 66%;	 calenturas,	 el	
40.9%;	diarreas,	el	30%;	infecciones	de	
transmisión	sexual,	el	12%;	VIH/SIDA,	el	
8	%;	Dengue,	el	0.9	%;	Cáncer	de	Mama,	

el	6	%;	y	otras	enfermedades,	el	7%.

Gráfico No. 7

Sabe cuáles son las enfermedades que 
afectan más a la juventud

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Para tener un parámetro indirecto acerca 

de la salud mental de la juventud en San 

Pedro Masahuat, se preguntó si tenían 

conocimiento de casos de suicidio juvenil 

ocurridos en el municipio, a lo que un 

35.13%	 respondió	 que	 sí,	 un	 56.75%	

respondió	que	no,	y	un	8.12%	contestó	

que no sabía.

Tabla No. 12

Conocimiento de casos de suicidios 
ocurridos en el municipio

Si  No  No sabe

35.13%		 56.75%		 8.12%

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Es preocupante saber que más de una 

tercera parte de la juventud encuestada, 

refiere	 tener	 conocimientos	 de	 suicidios	

ocurridos en el municipio, pues de eso se 

deduce que ha habido un porcentaje con-

siderable de jóvenes que han pasado por 

momentos de depresión severa que les ha 

llevado a atentar contra su propia vida.

III.3.2 Amenazas Naturales

A la pregunta de si donde viven existen 

amenazas	naturales,	el	40.54%	respondió	

que	sí	y	un	59.46%	contestó	que	no.	

Tabla No. 13

Conocimiento sobre si existen 
amenazas naturales donde residen

Categoría  Si  No

Existen amenazas
naturales		 40.54%		 59.46%

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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De las personas que respondieron que 

en las comunidades donde viven existen 

amenazas	naturales,	el	28.9%	se	refirió	

a los terremotos ocurridos en el 2001, y 

el	71.1%	mencionó	que	las	comunidades	

donde viven han sido afectadas por las 

inundaciones y deslaves ocurridos durante 

las lluvias de la tormenta tropical Ida y 

Agatha. Hay que recalcar que las personas 

que	 refirieron	 amenazas	 naturales	 en	

sus comunidades viven en caseríos de 

los cantones San Marcelino y Las Hojas, 

comunidades que han sido inundadas por 

desbordamientos de los ríos Sepaquiapa 

y Jiboa.

A la pregunta de  si alguna vez habían 

sido	 afectadas	 o	 afectados,	 un	33.78%	

respondió que sí, y a la pregunta sobre 

qué habían hecho en esos casos, el 

10.81%	dijo	que	recibir	ayuda,	el	6.75%	

dar	 ayuda,	 el	 17.56%	 respondió	 que	

ambas	 cosas,	 y	 el	 2.7%	 respondió	que	

nada. 

A la pregunta de complemento sobre 

cómo se sintieron, quienes recibieron 

ayuda dijeron que se sintieron mal y 

tristes, quienes dieron ayuda mencionaron 

sentirse bien y contentas o contentos por 

ayudar y ser solidarios. 

Al cuestionar sobre si participarían en 

las comisiones de protección civil, el 

62.16%	 contestó	 que	 sí,	 y	 el	 37.84%	

contestó que no; asimismo, al preguntar 

sobre si participarían en proyectos de 

reforestación,	el	82.43%	dijo	que	si,	y	el	

17.57%	dijo	que	no.

Gráfico No. 8
Interés de la juventud por participar 

en comisiones de gestión de riesgo, en 
porcetajes

III.4 Empleo y oportunidades  

Para conocer la demanda de empleo que 

existe entre la juventud de San Pedro 

Masahuat,	se	hizo	la	siguiente	pregunta:	

¿Ha buscado o busca empleo actualmente? 

Las respuestas al respecto se distribuyeron 

de	 la	 siguiente	 manera:	 el	 54.05%	

contestó	afirmativamente,	mientras	que	el	

45.95	%	dio	una	respuesta	negativa.	Las	

personas que contestaron negativamente 

argumentaron que no han buscado trabajo 

porque están estudiando.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Gráfico No. 9
Población muestral que ha buscado 

o busca empleo actualmente, en 
porcentajes

Para conocer cómo la juventud percibe 

la oferta de empleo en el municipio se 

les preguntó que cómo consideran que 

en el municipio hay oferta de trabajo, a 

lo	que	respondieron:	el	0.5%	considera	

que	mucha,	el	64.86%	considera	que	hay	

poca,	y	el	34.64%	considera	que	nada. 

Tabla No. 14
Percepción sobre oferta de trabajo en 

el municipio

 Mucha  Poca  Nada

	 0.50%		 64.86%		 34.64%

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Como puede observarse, la percepción 

que la juventud tiene acerca de la oferta 

de trabajo en el municipio es pesimista, 

pero	a	la	vez	refleja	la	realidad	pues	no	

existen iniciativas de parte del gobierno 

local o nacional, así como de la empresa 

privada por generar fuentes de trabajo 

que	beneficien	a	la	población	joven.	

Uno de los requisitos que las empresas y el 

gobierno exigen a las personas que solicitan 

empleo es que tengan conocimientos y 

experiencia acerca del empleo ofertado, 

pero lo contradictorio es que no existen 

oportunidades para que la juventud se 

capacite y adquiera experiencia laboral; 

al respecto se preguntó que si tenían 

conocimientos	y	habilidades	en	algún	oficio	

y si han tenido oportunidad de aprender 

algún	oficio,	y	las	respuestas	que	dieron	

se pueden apreciar en la Tabla No.15, en 

las que destacan que en ambos casos más 

de la mitad de las personas encuestadas 

no ha tenido ningún tipo de oportunidad. 

En	 el	 primer	 caso,	 el	 52.71%	 de	 las	

personas encuestadas respondió que no 

tiene conocimiento y habilidad en algún 

oficio	y,	en	el	segundo	caso,	el	60.82%	

respondió que no ha tenido oportunidad 

de	aprender	algún	oficio.	
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Respecto al nivel de conocimientos que 

la juventud tiene acerca de los derechos 

laborales,	 el	 64.86%	 respondió	 que	 no	

los	 conoce	 y	 sólo	 el	 34.14%	mencionó	

conocerlos. En relación a la pregunta 

sobre si conocen el enfoque de género, el 

85.13%	respondió	que	no	y	sólo	el	14.37%	

respondió que si conoce el enfoque de 

género. En ambos casos queda claro que 

es necesario difundir las teorías existentes 

sobre derechos laborales y el enfoque de 

género y capacitar a la juventud sobre 

estos temas.

Gráfico No. 11

Conocimientos que la población muestral 
tiene sobre los derechos laborales y el 

enfoque de género, en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,		
ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,		
ORMUSA, 2010.

Y	 quienes	 respondieron	 que	 sí	 conocen	

un oficio, se refieren a carpintería, 

albañilería,	 panadería,	 electricidad	 y	

artesanías. En cuanto a las personas 

que han tenido oportunidad de aprender 

un	 oficio,	 el	 13.5%	mencionó	 que	 han	

aprendido	algún	oficio	gracias	a	talleres	

vocacionales y artesanales dados por 

ORMUSA. En la misma Tabla No. 15 se 

destaca	 también	 el	 interés	 	 el	 93.24%	

que	 la	 juventud	manifiesta	 interés	 por	

aprender	algún	oficio	técnico	o	artesanal,	

resultado se debe tomar en cuenta 

por todos los actores sociales que de 

una u otra forma tienen que ver con la 

generación de empleos.

 
Tabla No. 15

Porcentaje de jóvenes que conocen 
un oficio, han tenido oportunidad de 

aprender algún oficio técnico o que les 
gustaría aprender un oficio

Categoría  Si  No

Tiene conocimiento y 47.29  52.71
habilidad	en	algún	oficio	

Ha tenido oportunidad   39.18  60.82
de aprender algún 
oficio	técnico

Le gustaría aprender   93.24  6.76
algún	oficio	técnico	
artesanal

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010
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Al preguntar la opinión acerca de   si existen 

diferencias de empleo y salario entre 

mujeres	y	hombres,	el	82.43%	respondió	

que	si	y	el	17.57%	respondió	que	no.	A	

simple vista estas respuestas podrían 

llevar a pensar que hay claridad en cuanto 

a por qué se dan esas desigualdades, 

tanto en el empleo como en el salario 

entre mujeres y hombres, pero al pedirles 

sus comentarios acerca del por qué, el 

72	%,	 incluyendo	mujeres,	mencionó	

que esas diferencias se deben a que las 

mujeres no tienen la misma capacidad que 

los hombres, a que no tienen la misma 

preparación o que eso es así porque hay 

empleos diferenciados.

Tabla No. 16

Existen diferencias de empleo y salario 
entre mujeres y hombres, en porcentajes

 Categoría  Si  No

Según su opinión existen   82.43  17.57
diferencias de empleo y
salario entre mujeres y 
hombres
 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Al indagar sobre el lugar de trabajo, 

sólo	el	5.5%	de	las	mujeres	y	hombres	

entrevistados respondió que trabaja 

actualmente. De este grupo, quienes 

laboran en maquila textil alcanzan el 

45.5%;	en	hoteles	del	municipio,	el	36.3%;	

y	en	Turicentros	de	la	zona,	el	18.18%;	

y dos personas tienen subempleos 

que realizan en sus casas haciendo 

reparaciones de electrodomésticos. De 

los jóvenes que trabajan y estudian, uno 

se dedica a la panadería, otros trabajan 

los	 fines	 de	 semana	 en	 la	 agricultura	

de subsistencia o se dedican a la pesca 

artesanal.

Al interrogar acerca de si realizan alguna 

actividad productiva, considerada ésta 

como actividades que realizan en el hogar, 

en la agricultura o en actividades como la 

zafra	o	pesca,	el	22.97%	mencionó	que	

siempre se incorporan a las actividades 

de	producción,	el	70.27%	contestó	que	

de vez en cuando, sobre todo en la época 

de	vacaciones,	y	un	6.76%	respondió	que	

nunca. 

Gráfico No. 12

Lugares de trabajo de las personas 
encuestadas que laboran actualmente, 

en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,		
ORMUSA, 2010.
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Al ser consultados acerca de que si en 

su casa realizan trabajo reproductivo o 

doméstico,	el	58.1	%	respondió	que	no.	

De	este	grupo,	el	82%	son	hombres	y	el	

18%	mujeres,	lo	que	supone	una	visión	

machista y androcentrista prevaleciente 

al interior de la familia.

Tabla No. 18

La juventud frente al trabajo 
reproductivo, en porcentajes

  Categoría  Sí  No

  En su casa realiza trabajo 41.9  58.1 
  reproductivo

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010

Para conocer la situación organizativa de 
la juventud de San Pedro Masahuat se 
preguntó si pertenecen a alguna forma 
de	organización,	y	las	respuestas	fueron:	
el	22.98%	contestó	en	forma	afirmativa	
y	el	77.02%	lo	hizo	de	manera	negativa.	
Asimismo, al indagar si pertenecen a 
alguna organización de mujeres y/o 
jóvenes,	 el	 20.27%	 contestó	 que	 sí,	
mientras	que	el	79.73%	dijo	que	no.	Para	
conocer su interés por la organización 
comunitaria se preguntó a las personas 
encuestadas si les gustaría organizarse 

Tabla No. 17

Proporción de personas que realizan alguna 
actividad productiva, porcentajes

Categoría  Siempre De vez  Nunca
  en cuando
 
Realiza   22.97  70.27  6.76
actividad
productiva

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

y	participar,	y	el	81.01%	respondió	que	sí	

mientras	que	el	18.99%	contestó	que	no.

Tabla No. 19

Actitud de la juventud con respecto a la 
organización, en porcentajes

 Categoría  Sí  No

Está usted organizada/o 22.98  77.02 
en algún grupo 
 
Pertenece a alguna 20.27  79.73 
organización de mujeres 
y/o jóvenes  

Le gustaría organizarse  81.01  18.99
y participar

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Al indagar sobre cuál sería la reacción de 

la juventud encuestada en el caso de que 

recibiera	un	crédito,	el	75.67%	contestó	

que lo invertiría en algo productivo, el 

21.63%	lo	ahorraría	y	un	2.7%	dijo	que	lo	

gastaría en saldo de telefonía móvil, tal y 

como	se	observa	en	el	gráfico	No.	13.

Gráfico No. 13
La juventud y el destino de un crédito, 

en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Al	preguntar:	“¿Qué	opinan	del	desempleo?”,	

las	respuestas	fueron:	el	22%	dijo	que	ha	

aumentado	en	los	últimos	años;	el	45%	

señaló	 que	 es	 algo	muy	malo;	 el	 33%	

dijo que se da porque en las empresas 

hay	pocas	oportunidades;	el	29%	señaló	

que es un efecto de la crisis económica; 

el	63%	sostuvo	que	la	falta	de	estudios	

aumenta	el	desempleo;	el	77%	dijo	que	

el desempleo genera delincuencia; y el 

68%	 señaló	 que	 el	 desempleo	 afecta	

especialmente a los jóvenes porque no 

hay oportunidades de desarrollo. 

Las	respuestas	ante	la	pregunta:	“¿Cómo	

le	afecta	el	desempleo?”,	fueron:	el	89%	

dijo que en lo económico, porque de eso 

depende	 todo;	 el	 77%	 respondió	 que	

porque hay poco dinero para consumir; 

el	 20%	 dijo	 que	 provoca	 desnutrición;	

el	 34%	 dijo	 que	 afecta	 los	 ingresos	

familiares, porque si alguien enferma no 

hay para ir al médico o comprar medicina; 

el	 47%	 dijo	 que	 no	 se	 puede	 seguir	

estudiando;	y	el	56%	dijo	que	sin	dinero	

no hay desarrollo.

Para conocer qué opina la juventud acerca 

de la posibilidad de generar empleos, se 

hizo	la	siguiente	pregunta:	“¿Piensa	que	

se	pueden	crear	empleos?”.	La	Tabla	No.	

20	muestra	las	respuestas:	el	85.13%	de	

las personas encuestadas piensan que sí 

Tabla No. 20

La juventud y la creación de empleos, 
en porcentajes

Categoría  Si  No

Piensa usted que se  85.13  14.87

pueden crear empleos  

se	pueden	crear	empleos	 	y	el	14.87%	

que no.  Quienes respondieron que sí, 

comentaron que se pueden crear talleres 

vocacionales; organizar la producción en 

las empresas ordenando turnos de trabajo 

nocturno para crear nuevos puestos de 

trabajo; apoyando el emprendedurismo 

de jóvenes; la alcaldía debe crear puestos 

de trabajo a nivel municipal e incorporar 

jóvenes a los proyectos que las ONGs y la 

alcaldía desarrollen en el municipio.  

Como se aprecia en la Tabla No. 21, en 

relación al movimiento migratorio se 

preguntó si conocían casos de jóvenes 

que	 hayan	 emigrado	 recientemente:	 el	

81.08%	 respondió	 que	 sí	 y	 un	18.92%	

respondió que no. A la pregunta de si 

tienen parientes viviendo en Estados 

Unidos,	 el	 58.1%	 reconoció	 que	 sí,	

mientras	 que	 el	 41.9%	 dijo	 que	 no.	 A	

la pregunta de si reciben remesas, el 

16.21%	 respondió	 que	 si	 y	 un	16.21%	

contestó que no. 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Al preguntarles hacia dónde emigra 

la	 juventud,	 el	 74.32%	 respondió	 que	

emigra	 hacia	 Estado	 Unidos,	 el	 6.75%	

dijo	que	hacía	algún	otro	país	y	el	18.93%	

señaló	que	hacia	San	Salvador.

III.5 Sociedad y violencia

En este apartado se presentan indicadores 

sobre los factores de riesgo existentes 

en el municipio y de cómo estos pueden 

afectarles. La Tabla No. 22 resume varias 

preguntas al respecto.  

III.5.1 Factores de riesgo

Al indagar sobre si existen cantinas o 

expendios de bebidas alcohólicas en la 

comunidad,	el	77.02%	respondió	que	sí	

y	un	22.98%	que	no,	 lo	que	indica	que	

los lugares donde se expenden bebidas 

alcohólicas existen en las 3 cuartas 

partes del municipio. Probablemente esta 

prevalencia de lugares de venta de bebidas 

embriagantes se deba al gran número de 

lugares turísticos, principalmente en la 

costa. Con respecto a la existencia de 

billares,	 el	 41.89%	 dijo	 que	 si	 existen	

y	 el	 58.11%	 contestó	 que	 no	 	 existen	

billares en la comunidad. Estas respuestas 

pueden deberse al hecho de que en el 

municipio son pocos los lugares donde 

existen billares, como por ejemplo en el 

casco urbano y en los cantones Las Isletas 

y San Marcelino. 

En relación a la existencia de lugares 

donde se comercializa el sexo, sólo un 

10.8%	dijo	que	si	existen	estos	lugares	en	

el	municipio,	mientras	que	el	89.2%	negó	

la existencia de los mismos. En todo caso, 

esta puede ser un actividad encubierta o 

clandestina. De igual manera, menos de 

la mitad de la juventud encuestada, es 

decir	el	47.29%,	reconoció	la	existencia	

de grupos de maras en el municipio, 

principalmente en Las Isletas y algunos 

caseríos de San Marcelino. De igual 

manera	sólo	un	21.62%	dijo	que	sí	existen	

lugares donde se vende droga. 

   

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.

Tabla No. 21

Relación entre migración reciente de jóvenes, parentela en Estados Unidos y 
recepción de remesas por parte de jóvenes encuestados, en porcentajes

 Categoría  Sí No

Conoce casos de jóvenes que hayan 81.08  18.92

emigrado recientemente  

Tiene parientes en Estados Unidos  58.1  41.9

Recibe usted remesas  16.21  83.79
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Para conocer la caracterización que la 
juventud hace de esos lugares y actividades 
se preguntó cómo los considera, a lo que 
un	93.24%	contestó	que	son	factores	de	
riesgo	para	la	violencia,	el	4.6%	dijo	que	
son	neutrales	y	un	2.7%	contestó	que	son	
lugares de prevención, respuesta que en 
su momento no fue posible cotejar.  

III.5.2 Violencia intrafamiliar y sexual

Para saber si la juventud tiene conocimiento 
acerca de la violencia intrafamiliar y sexual 
que ocurre en el municipio, se realizaron 
las preguntas que se presentan en la Tabla 
No. 23. 

Conoce casos de violencia intrafamiliar en 
su	 comunidad,	 a	 lo	 que	 el	 54.05%	dijo	
que	sí,	en	tanto	que	el	45.95%	respondió	
que no. Al preguntar si conocen casos de 
violación	sexual,	el	28.37%	contestó	que	
sí	 y	 un	 71.63%	 respondió	 que	 no.	 Con	
respecto a que si en los últimos quince días 
han oído hablar de algún homicidio en el 
municipio,	sólo	el	17.56%	contestó	que	sí,	
mientras	que	el	82.44%	respondió	que	no;	
y con respecto a que si han oído de algún 
feminicidio ocurrido en el municipio en los 
últimos	quince	días,	el	100%	dijo	que	no.	Es	
decir que a pesar de que el departamento 
de La Paz ocupa el séptimo lugar sobre 
violencia en el país, el municipio de San 
Pedro Masahuat, es un municipio donde la 
violencia se encuentra en niveles bajos.

	Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.

Tabla No. 22

Existencia de lugares de riesgo en el municipio, en porcentajes

 Categoría  Sí  No

Existen cantinas o expendios de bebidas alcohólicas  77.02  22.98

en su comunidad 

Existen billares en su comunidad  41.89  58.11

Existen lugares donde se comercie el sexo  10.8  89.2

Existen maras   47.29  52.71

Existen lugares donde se venda droga  21.62  78.28

Tabla No. 23

Conocimiento sobre casos de violencia intrafamiliar, de género y social en el 
municipio, en porcentajes

 Categoría  Si  No

Conoce casos de violencia intrafamiliar en 54.05  45.95
su comunidad   

Conoce casos de violación sexual  28.37  71.63

Ha oído de algún homicidio en los últimos 17.56  82.44

quince días en el municipio  
Ha oído de algún feminicidio en los últimos 0  100

quince días en el municipio  

	Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.
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III.5.3 Victimización por violencia

Para medir la frecuencia con que han sido 

víctimas de la delincuencia se preguntó si 

alguna vez habían sido víctimas de asalto, 

a	 lo	que	un	24.32%	respondió	que	sí	y	

un	72.68%	dijo	que	no.	De	las	personas	

que	 han	 sufrido	 algún	 asalto,	 el	 52%	

eran mujeres, lo que indica que más de 

la mitad de las víctimas de la delincuencia 

suelen ser mujeres. Con respecto al pago 

de	renta	o	extorsión,	sólo	un	5.4%	de	la	

juventud encuestada reconoció haber sido 

víctima de este delito.

  

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Tabla No. 24

Victimización de jóvenes por actos de 
violencia, en porcentajes

 Categoría  Si  No

Alguna vez le han asaltado  24.32  72.68

Ha	pagado	renta	“extorsión”	 5.4		 94.6	

alguna vez

Con respecto a factores disuasivos y 

persuasivos, es decir, a la presencia 

de la PNC en las comunidades del 

municipio, al preguntar cómo consideran 

la presencia de la PNC se obtuvieron las 

siguientes	 respuestas	 (Gráfico	No.	 14):	

el	9.45%	considera	que	la	presencia	de	

la	PNC	es	permanente,	el	40.54%	estima	

que	 es	 regular,	 el	 37.83%	 dijo	 que	 es	

ocasional	 y	 el	 12.10%	 dijo	 que	 nunca	

hace presencia.

En cuanto  a la percepción que la juventud 

tiene acerca de los niveles de seguridad-

inseguridad personal en el lugar donde 

vive, se hizo la siguiente pregunta; 

“Hablando del lugar, barrio, colonia o 

comunidad donde usted vive y pensando 

en la posibilidad de ser víctima de un 

asalto	o	robo,	¿Cómo	se	siente	usted?”.	

El	14.86%	respondió	que	“Muy	segura/o”;	

el	25.94%	contestó	que	“Algo	segura/o”;	el	

40.54%	respondió	que	“Muy	insegura/o”;	y	

el	17.76%	dijo	sentirse	“Algo	insegura/o”.	

Al hacer cruces de variables se pudo 

apreciar que existe una relación entre 

las comunidades donde la presencia de 

la PNC es ocasional con la percepción 

Gráfico No. 14

Niveles de presencia de la PNC en las 
comunidades, en porcentajes 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Fuente:	 Encuesta	 de	 la	 Juventud	 en	 San	 Pedro	
Masahuat, ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

de inseguridad. Lo anterior indica que 

a pesar de que San Pedro Masahuat es 

un municipio con índices de violencia 

relativamente bajos, la inseguridad 

afecta a más de la mitad de la población 

encuestadas.

Gráfico No. 15

Percepción de seguridad-inseguridad 
de la juventud en las comunidades, en 

porcentajes

Para sondear sobre el conocimiento de 

medidas preventivas, se preguntó a la 

juventud encuestada si sabía o conocía de 

la existencia de programas de prevención 

en	el	municipio,	y	el	83.78%	dijo	que	no	

y	 sólo	 el	 16.22%	dijo	 que	 sí,	 tomando	

en consideración los programas de 

prevención de drogas impulsados por la 

Red de Prevención de la Violencia y el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública 

(CNSP).

Al preguntar si conocen algún caso de 

maltrato	infantil,	el	43.24%	contestó	que	

sí,	mientras	 que	 el	 56.76%	 respondió	

que no. Con respecto a que si conocen 

algún caso de violencia contra la mujer 

el	40.54%	mencionó	que	sí	y	el	59.46%	

dijo que no. Estas cifras pueden deberse 

a las características de invisibilidad que 

rodean los casos de violencia intrafamiliar 

y contra la mujer. Sin embargo, no deja 

de ser preocupante el hecho de que en 

ambos	casos	más	del	40%	de	la	población	

juvenil	del	municipio	manifiesta	conocer	

casos de violencia intrafamiliar y contra 

la mujer.

Tabla No. 25

Prevención de violencia, en porcentajes 

 Categoría  Si  No

Sabe o conoce si existen  16.22  83.78
programas de prevención 
de la violencia en el 
municipio

Tabla No. 26

Casos de violencia intrafamiliar y 
contra la mujer, en porcentajes

 Categoría  Si  No

Conoce algún caso de  43.24  56.76
maltrato infantil  

Conoce algún caso de  40.54  59.46
violencia contra la mujer  

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Con respecto a que si “Piensa que se 

puede hacer algo para prevenir y reducir 

la	violencia	social	en	el	municipio”,	en	el	

Gráfico	 No.	 16	 se	 puede	 observar	 que	

el	 72.33%	 de	 la	 juventud	 encuestada	

respondió	 que	 sí	 y	 el	 27.67%	 contestó	

que no. Esto puede interpretarse como 

una visión positiva de cómo enfrentar el 

fenómeno de la violencia,  pues al pedir 

que	 explicaran	 cómo,	 respondieron:	

poniendo leyes más rígidas, dando charlas 

en centros escolares con el apoyo de 

ONGs, la PNC y los juzgados de paz, así 

como propiciando más presencia de la 

PNC, organizar talleres de prevención 

y dando apoyo a la organización de 

municipal de jóvenes.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Gráfico No. 16

Se puede prevenir y reducir la violencia 
en el municipio, en porcentajes

Al preguntar cómo consideran la violencia 

contra	 la	mujer;	 el	 7.1%	 la	 considera	

natural;	el	56.35%	la	considera	injusta;	

el	 16.21%	 intolerable	 y	 el	 20.25%	

la considera condenable. Aunque es 

bajo el porcentaje que piensa que la 

violencia	 contra	 la	mujer	 es	 “natural”	

(7.1%),	 el	 resultado	 siempre	 reitera	 la	

necesidad	 de	 implementar	 campañas	

permanentes de sensibilización sobre 

dicha problemática, así como procesos 

educativos y/o formativos con enfoque 

de género.

Gráfico No. 17 

Cómo considera la juventud de San 
Pedro Masahuat la violencia contra la 

mujer, en porcentajes

Para conocer cuál es la percepción que 

la juventud tiene acerca de la existencia 

de lugares donde se pueden realizar 

actividades de prevención, recreación 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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y formación, se hicieron las siguientes 

preguntas	(Tabla	No.	27):	En	su	comunidad,	

¿existen	centros	recreativos?;	el	47.29%	

contestó	que	sí	(estos	centros	recreativos	

son los ubicados en las zonas turísticas, 

como el turicentro El Sol y los parques que 

existen en la cabecera departamental y en 

Las	Isletas).	En	relación	a	que	si	existen	

canchas	deportivas,	el	94.59%	respondió	

que sí, haciendo alusión a las múltiples 

canchas de fútbol y básquetbol que hay 

en el municipio y que sirven como factores 

de prevención de la violencia social.

A	 la	 pregunta:	 ¿Como	 persona	 joven	

considera que puede aportar a la solución 

del	 problema	 de	 violencia?	 (Gráfico	

No.	 18):	 el	 70.27%	 de	 las	 personas	

encuestadas	contestó	que	sí	y	un	29.73%	

contestó que no, de lo que se puede 

deducir que entre la juventud existe la 

percepción no sólo de ser las víctimas 

y victimarios, sino también una parte 

importante de la solución.

Tabla No. 27

Existen en el municipio centros de prevención de la violencia, porcentajes

III.6 Convivencia y comunicación

La familia es fundamental para la 

socialización de la juventud, y pese 

a las contradicciones y confl ictos 

generacionales que muchas veces 

enfrenta con las personas adultas y 

Gráfico No. 18

Considera usted que como joven puede 
aportar a la solución del problema 

de la violencia, en porcentajes

Fuente:	 Encuesta	 de	 la	 Juventud	 en	 San	 Pedro	
Masahuat, ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.

 Categoría  Si  No

En su comunidad existen centros recreativos  47.29  52.71

En su comunidad existen canchas deportivas  94.59  5.41

En su comunidad existen centros de rehabilitación  17.56  82.44

En su comunidad existen centros de formación vocacional  4.05  95.95
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mayores, continúa siendo de enorme 

importancia para la transmisión de valores 

y	buenas	costumbres.	Y	así,	el	94.59%	de	

las personas encuestadas manifestó vivir 

con	 su	 familia,	mientras	 que	 el	 5.41%	

expresó no estar viviendo en el seno 

familiar. Con respecto a cómo considera 

a	 su	 familia	 (Tabla	No.	 28),	 el	 87.85%	

considera a su familia como funcional; el 

4.05%	la	considera	disfuncional	y	el	8.1%	

la considera desintegrada, por lo que se 

puede concluir que la mayoría de personas 

jóvenes encuestadas tienen condiciones 

familiares positivas que facilitan la visión 

de prevención y disminuyen los riesgos de 

la violencia social en la juventud.  

por lo que una de las preguntas se 

refiere	a	cómo	es	la	comunicación	entre	

la persona encuestada con su familia. 

Como lo muestra la Tabla No. 29, el 

68.91%	contestó	tener	una	comunicación	

adecuada	 con	 su	 familia,	 el	 27.02%	

respondió	 que	 es	 regular	 y	 el	 4.07%	

dijo tener una comunicación mala, lo 

que puede tener correspondencia con la 

proporción que considera que su familia 

es disfuncional. 

Al respecto de las relaciones con sus 

hermanas,	 el	 66.21%	 respondió	 que	 la	

comunicación	 es	 adecuada,	 el	 27.02%	

dijo	que	 regular	 y	 el	 6.73%	 refirió	que	

mala. En referencia a cómo es la relación 

con	 sus	 hermanos,	 el	 62.12%	 de	 las	

personas encuestadas manifestó que es 

adecuada,	el	24.32%	dijo	que	es	regular	y	

un	13.56%	respondió	que	mala.	Llama	la	

atención que entre la juventud la relación 

entre hermanos tiende a ser mala, tal vez 

por las contradicciones que se generan 

entre ellos.

Categoría  Funcional  Disfun-  Desin-
   cional tegrada

Cómo considera 87.85  4.05  8.1

a su familia  
Fuente:	 Encuesta	 de	 la	 Juventud	 en	 San	 Pedro	
Masahuat, ORMUSA, 2010.

Tabla No. 28

Percepción de la familia entre la 
juventud, en porcntajes 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	ORMUSA,	2010.

Tabla No. 29
Comunicación entre la familia y relación entre hermanos y hermanas, en porcentajes

 Categoría  Adecuada  Regular  Mala

Cómo es la comunicación de usted con su familia  68.91  27.02  4.07

Cómo es la relación con sus hermanas  66.21  27.02  6.73

Cómo es la relación con sus hermanos  62.12  24.32  13.56

La comunicación entre las personas es 

clave para una buena convivencia social, 
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Un factor que ayuda a toda persona a 

consolidar	la	confianza	en	sí	misma	y	a	

fomentar su autoestima es el hecho de 

que su opinión sea tomada en cuenta. 

En ese sentido al preguntar si su opinión 

es	tomada	en	cuenta	en	su	familia	(Tabla	

No.	 30),	 el	 82.43%	 respondió	 que	 sí,	

mientras	que	un	17.57%	contestó	que	no;	

es decir, que en la mayoría de personas 

encuestadas además de tener una comu-

nicación adecuada con la familia, también 

su opinión es tomada en cuenta, por lo 

que se supone que la juventud se siente 

bien valorada por su familia.

En la misma Tabla No. 30, se muestra que 

al preguntar si en su familia existen casos 

de	violencia	intrafamiliar,	sólo	el	14.86%	

reconoció registrar casos de violencia 

intrafamiliar en el seno de sus familias, 

mientras	que	el	 85.14%	manifestó	que	

no. Este factor puede ser elemento clave 

para la transmisión de valores humanos y 

al mismo tiempo podría explicar los bajos 

índices de violencia del municipio de San 

Pedro Masahuat.

Al indagar cómo las y los jóvenes encues-

tados perciben al resto de la población ju-

venil de su comunidad, se formuló la sigu-

iente	pregunta:	En	su	comunidad,	¿cuáles	

son las actitudes de los y las  jóvenes?, 

y	las	respuestas	se	distribuyeron	así:	un	

27.02%	 respondió	 que	 responsable;	 el	

40.54%	los	caracterizó	como	irresponsa-

bles;	un	20.27%	manifestó	que	las	y	los	

jóvenes	son	participativas;	un	5.40%	dijo	

que	son	apáticas/os	y	un	6.77%	comentó	

que tienen una actitud delincuencial.

Gráfico No. 19

Percepción de población encuestada 
sobre la población juvenil de su 

comunidad, en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Tabla No. 30

Su opinión es tomada en cuenta y 
existen en su familia casos de violencia 

intrafamiliar, en porcentajes

 Categoría  Si  No

Su opinión es tomada en  82.43  17.57
cuenta en su familia  

En su familia existen 14.86 85.14 
casos de violencia 
intrafamiliar  



La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 76

La Juventud  de San Pedro Masahuat, Perfil situacional ORMUSA  2010

 76

Al preguntar si en su comunidad participan 

jóvenes	en	proyectos	de	desarrollo	(Tabla	

No.	 31):	 el	 35.02%	manifestó	 que	 si	

participan	 y	 el	 64.98%	dijo	 que	 no,	 lo	

cual coincide con el hecho de que las y los 

jóvenes	son	participativos	en	un	20.27%.	

Es importante considerar esta variable 

a la hora de echar a andar proyectos de 

desarrollo comunitario y romper con el 

prejuicio de que la juventud no se involucra 

en	acciones	que	son	de	beneficio	común.	

   
Tabla No. 31

Participan las y los jóvenes en 
proyectos de desarrollo comunitario, en 

porcentajes

 Categoría  Si  No

 Participan los jóvenes  35.02  64.98 

en la  comunidad  

Para conocer cuál es la percepción que la 

juventud encuestada tiene acerca de la 

existencia de factores de riesgo que gen-

eran violencia, en la Tabla No. 32 se puede 

apreciar	que	el	51.35%	de	 las	personas	

encuestadas considera que sí existen fac-

tores	de	riesgo,	mientras	que	el	48.65%	

dijo que no existen factores de riesgo. 

Es	 importante	señalar	que	 la	existencia	

de cantinas, billares, maras y ventas de 

drogas, que son los factores de riesgo 

presentes en el municipio, siempre serán 

factores que promueven la violencia y que 

es necesario buscar la forma de reducir su 

presencia y neutralizarlos para prevenir y 

reducir aún más los índices de violencia 

que existen en el municipio.

Tabla No. 32

Existen factores de riesgo en la 
comunidad para que exista violencia y 

delincuencia, en porcentajes

 Categoría  Si  No

 Considera que en su  51.35  48.65 
comunidad hay factores 
de riesgo para que exista 
violencia y delincuencia  

Fuente:	 Encuesta	 de	 la	 Juventud	 en	 San	 Pedro	
Masahuat, ORMUSA, 2010.

Al preguntar a la juventud encuestada 

acerca de la existencia de factores que 

promueven	 una	 vida	 sana	 (Gráfico	No.	

20),	el	62.16%	dijo	que	existen	equipos	de	

fútbol;	el	67.65%,	manifestó	que	existen	

grupos	religiosos	y	un	20.27%	reconoció	

la organización comunitaria como factor 

que favorece una vida sana. Es importante 

señalar	que	el	primer	lugar	lo	ocupan	los	

grupos religiosos, en segundo lugar se 

destacan los equipos de fútbol y en tercer 

lugar la organización comunitaria. 

 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Gráfico No. 20
Factores que favorecen una vida sana, 

en porcentajes

Al preguntar sobre si no existen los 

factores mencionados qué se puede 

hacer, las y los jóvenes encuestados 

dijeron:	Crear	esos	espacios	y	promover	

la participación, organizar a la juventud y 

trabajar  en coordinación con la alcaldía, 

PNC, ONGs y el gobierno.

Al preguntar qué harían si tuvieran una 

oportunidad	de	desarrollarse	(Gráfico	No.	

21),	las	y	los	entrevistados	manifestaron:	

trabajar,	el	12.36%;	estudiar,	el	13.21%;	

hacer	ambas	cosas,	el	57.21%;	practicar	

un	deporte,	el	13.86	%;	y	pertenecer	a	

un	grupo	artístico,	el	2.66%.	

Gráfico No. 21

Qué haría si tuviera una oportunidad 
de desarrollo, en porcentajes

Al preguntar sobre cómo consideran 

su	 personalidad	 (Gráfico	 No.	 22),	 el	

79.72%	 dijo	 que	 “Responsable”;	 el	

16.21%,	“Solidaria/o”;	8.1%,	con	elevada	

autoestima;	 y	 el	 16.21%,	 alegre.	 Es	

importante	señalar	que	la	percepción	que	

las y los jóvenes tienen de sí mismos es 

muy positiva para tomarla en cuenta a la 

hora de elaborar planes de desarrollo e 

incluir a la juventud. 

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Gráfico No. 22

Cómo se considera usted, en porcentajes

Al preguntar cómo consideran a la gente 

de	 su	 comunidad	 (Tabla	 No.	 33),	 el	

20.27%	 de	 las	 personas	 encuestadas	

dijo	que	muy	confiable;	el	36.48%	dijo	

que	confiable;	el	33.78%	respondió	que	

poco	confiable	y	un	9.47%	dijo	que	nada	

confiable.	A	pesar	del	clima	de	violencia	

y	desconfianza	que	existe	en	El	Salvador,	

llama la atención que más de la mitad de 

la juventud encuestada, considera a sus 

vecinas	y	vecinos	personas	confiables	y	

muy	confiables,	lo	que	se	debe	tomar	muy	

en	cuenta	al	momento	de	diseñar	planes	

de desarrollo comunitario.

Tabla No. 33
Cómo considera a las personas de su 

comunidad, en porcentajes

Muy	confiable		 20.27

Confiable		 36.48

Poco	confiable		 33.78

Nada	confiable		 9.47

Por último, se pidió que priorizaran los 

problemas que vive el municipio en orden 

de importancia, quedando el orden como 

se	muestra	en	el	Gráfico	No.	23,	en	el	que	

se destaca en primer lugar la pobreza; en 

segundo lugar, el desempleo; en tercer 

lugar, el alto costo de la vida; y en cuarto 

lugar, la violencia social. Esto estaría 

indicando que el problema de la violencia 

en San Pedro Masahuat, puede no sólo 

prevenirse sino revertirse. 

Gráfico No. 23

La juventud y su priorización de 
problemas, en porcentajes

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.

Fuente:	Encuesta	de	la	Juventud	en	San	Pedro	Masahuat,	
ORMUSA, 2010.
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CONCLUSIONES

1.		 El	69%	de	 la	 juventud	encuestada	
vive en el área rural, por lo que 
ve limitadas sus oportunidades 
de desarrollo debido a que en las 
cabeceras  municipal y departamental 
hay una gran concentración de 
bienes y servicios como educación, 
salud y empleo. En ese sentido, se 
ven marginadas y marginados del 
desarrollo integral que se concentra 
en los centros urbanos municipales 
y departamentales. 

2.		 El	86%	de	las	personas	encuestadas	es	
joven, con edades que oscilan entre los 
14	y	19	años,	por	lo	que	constituye	un	
grupo poblacional expuesto a múltiples 
riesgos que ponen en peligro su salud 
física y mental, así como su desarrollo 
humano.

3.		 A	 pesar	 de	 que	 en	 los	 últimos	 años	
se ha logrado aumentar el índice de 
alfabetismo en  jóvenes de 14 a 25 
años	de	edad,	índice	que	en	el	caso	de	
San	Pedro	Masahuat	es	de	93.8%,	y	
que en términos generales representa 
un	avance	de	cara	a	los	ODM,	el	14.5%	
abandona los estudios a diferentes 
edades y por diversas razones, y la 
deserción escolar se mantiene en más 
del	25%,	porcentaje	que	sigue	siendo	
un problema serio que limita el logro 
del	2º	ODM.	Entre	las	razones	por	las	
cuales dejan de estudiar, desertan o 
no continúan estudiando, predomina la 
falta de recursos económicos, seguido 
de los embarazos, y en tercer lugar la 
inseguridad ciudadana.  

 79
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 vocacionales, pues son pocos los 
talleres vocacionales dirigidos a ellas 
y	ellos	(ORMUSA	es	de	las	pocas	ONGs	
que implementan entre mujeres y 
jóvenes	 talleres	 vocacionales),	 y	 en	
el municipio no existen centros de 
formación integral para jóvenes. 

9. La mayoría de las personas encuestadas 
manifestó su interés por aprender algún 
oficio	técnico	o	vocacional,	interés	que	
debe tomarse en cuenta por todos los 
actores sociales que de una u otra 
forma tienen que ver con la generación 
de empleos en el municipio. 

10. Queda  c la ro  que  e l  n ive l  de 
conocimientos que la juventud tiene 
acerca de los derechos laborales es 
bajo, así como el conocimiento que 
tienen sobre el enfoque de género, por 
lo que se hace  necesario implementar 
esfuerzos de promoción y capacitación 
en ambas materias.

11.  La mayoría de la población juvenil 
encuestada	 (77.02%)	 no	 está	
organizada en ningún tipo de estructura 
política comunitaria, ni pertenece 
a organizaciones de tipo juvenil; 
sin	 embargo,	 la	mayoría	 (81.01%)	
manifestó su interés por organizarse y 
participar en actividades de desarrollo 
comunitario.  

12.  La mayoría de personas jóvenes 
(85.13%)	consideran	que	se	pueden	
crear fuentes de empleo para satisfacer 
la demanda laboral. Piensan que se 
pueden crear talleres vocacionales; 
organizar la producción en las empresas 

4.  A pesar de que la mayoría de la 
población juvenil encuestada dice 
conocer qué es la salud sexual y 
reproductiva, cuáles son sus derechos 
sexuales y reproductivos, qué son las 
infecciones de transmisión sexual y 
qué es el VIH/SIDA, la prevalencia de 
casos de VIH/SIDA en el municipio y la 
confusión sobre conocimientos básicos 
acerca del VIH, indican la necesidad 
de incrementar los programas de 
educación, promoción y prevención 
de enfermedades relacionadas 
con la sexualidad y salud sexual y 
reproductiva.

5. Asimismo, deben monitorearse los 
problemas de salud mental entre la 
población juvenil, pues más de la 
tercera parte de la juventud encuestada 
refiere	tener	conocimientos	de	suicidios	
ocurridos en el municipio. 

6. Debido a la comunidad donde reside 
o se concentra, casi la mitad de la 
población juvenil del municipio es 
vulnerable ante las amenazas de 
desastres provocados por fenómenos 
naturales. 

7.  Más de la mitad de la juventud 
encuestada	 (54.05%)	 ha	 buscado	 o	
busca empleo, pero actualmente se 
encuentra desempleada debido a que 
la oferta de empleo en el municipio es 
muy limitada por lo que no cuenta con 
los recursos necesarios para lograr un 
desarrollo individual y familiar. 

8. También incide en el desempleo juvenil 
la falta de conocimientos técnicos y 
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ordenando turnos de trabajo nocturno 
para crear nuevos puestos de trabajo; 
apoyando el emprendedurismo entre la 
población joven.  

13.  La mayoría de personas jóvenes 
(77.02%)	señala	que	en	el	municipio	
existen factores de riesgo  detonantes 
de la violencia social, como son 
cantinas o expendios de bebidas 
alcohólicas, billares y lugares donde 
se vende droga.    

14.  Más de la mitad de la población juvenil 
conoce casos de violencia intrafamiliar 
en su comunidad, más de la cuarta 
parte conoce casos de violación sexual 
y	 un	 17.56%	 dijo	 haber	 oído	 de	
homicidios ocurridos en los últimos 
quince días en el municipio por lo que 
se considera a San Pedro Masahuat, 
como un municipio donde la violencia 
se encuentra en niveles bajos. 

15.  La victimización de la juventud, al 
menos entre la población muestral, 
es relativamente baja pues apenas un 
24.32%	 señaló	 haber	 sido	 asaltada	
alguna vez. Con respecto al pago de 
renta	o	extorsión,	sólo	un	5.4%	de	la	
juventud encuestada reportó haber 
sido víctima de las maras. 

16. La percepción que tiene la juventud 
respecto a la presencia de la PNC en las 
comunidades del municipio es bastante 
variable,	e	incluye	un	9.45	%	que	le	
atribuye presencia permanente, un 
40.54%	que	dice	que	es	 regular,	 un	
37.83%	que	afirma	que	es	ocasional,	
hasta	el	12.10%	que	señala	que	nunca	
tiene presencia. 

17. Con respecto a la existencia de 
programas de prevención en el 
municipio,	 la	mayoría	 (83.78%)	dice	
desconocer su existencia y sólo el 
16.22%	afirma	conocer	los	programas	
de prevención de drogas impulsados 
por la Red de Prevención de la Violencia 
y el CNSP.

18.  Para la juventud igualmente varían 
los niveles de percepción que tienen 
sobre	 la	seguridad,	y	va	desde:	Muy	
segura/o	 (14.86%);	 Algo	 segura/o	
(25.94%);	 Muy	 inseguro	 (40.54%)	
hasta	 	 Algo	 inseguro	 (17.76%).	 Se	
concluye que los lugares que se 
consideran muy seguros y algo seguros 
son las comunidades donde no existen 
factores de riesgo y donde la presencia 
de la PNC es de permanente a regular. 
Pero a pesar de ello la juventud percibe 
al municipio como inseguro.  

19.  La percepción que la juventud tiene 
acerca de la existencia de lugares de 
prevención, recreación y formación 
es	relativamente	baja,	sólo	el	47.29%	
dijo que existen centros recreativos 
sobre todo ubicados en las zonas 
turísticas. La mayoría de la juventud 
(94.59%)	 reconoce	 la	 existencia	 de	
canchas deportivas en casi todo el 
municipio que sirven como factores de 
prevención de la violencia social. 

 
 La juventud también se considera 

como parte de la solución al problema 
de la violencia, de lo que se puede 
deducir que entre la juventud existe la 
percepción no sólo de ser las víctimas 
y victimarios, sino también una parte 
importante de la solución.
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20.  La mayoría de la juventud encuestada 
(94.59%)	vive	con	su	familia	y	a	pesar	
de las contradicciones y conflictos 
generacionales continúa siendo una de 
las instituciones donde la transmisión 
de valores y buenas costumbres es 
fundamental.	 El	 87.85%	 considera	
que su familia es funcional por lo que  
cuentan con condiciones familiares 
positivas que facilitan la visión de 
prevención y disminuyen los riesgos 
de la violencia social en la juventud.  

21.  A pesar del clima de violencia y 
desconfianza	que	existe	en	El	Salvador,	
más de la mitad de la juventud 
encuestada considera a sus vecinas y 
vecinos	personas	confiables	(36.48%),	
y	muy	confiables	(20.27	%),	lo	que	se	
debe tomar muy en cuenta al momento 
de	 diseñar	 planes	 de	 desarrollo	
comunitario.

22.  La juventud prioriza los problemas 
que vive el municipio en orden de 
importancia, quedando en primer lugar 
la	 pobreza	 (31.04%),	 en	 segundo	
lugar	 el	 desempleo	 (20.03%),	 en	
tercer lugar el alto costo de la vida 
(19.3%)	y	en	cuarto	lugar	la	violencia	
social	(11.8%),	lo	cual	significa	que	el	
problema de la violencia en San Pedro 
Masahuat, puede no sólo prevenirse 
sino revertirse.
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RECOMENDACIONES

1.   A mediano y largo plazo en el municipio 

de San Pedro Masahuat se deben 

realizar esfuerzos por descentralizar 

los bienes y servicios para promover 

el desarrollo en el área rural. A corto 

plazo se deben mejorar las vías 

de comunicación e incrementar los 

medios de transporte, de tal manera 

que mejore el traslado de personas 

jóvenes de las áreas rurales a los 

centros urbanos para potenciar el 

desarrollo integral de la mayoría de la 

población. 

2.  Se deben elaborar políticas municipales 

de población y juventud que incluyan 

temáticas como derechos humanos 

de la juventud, educación sexual, 

derechos sexuales y reproductivos 

y enfoque de género. Las políticas 

de juventud deben hacer énfasis en 

la necesidad de lograr una mayor 

cobertura de los servicios de educación 

crear oportunidades de empleo rural 

y urbano para la población joven 

del municipio; así como la creación 

de espacios culturales y de sano 

esparcimiento.

3.  Las brechas existentes entre las 

necesidades educativas y las diferencias 

en el acceso a la educación entre 

las mujeres y los hombres deben 

disminuirse aún más para lograr el 

 83
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cumplimiento	 de	 los	ODM	2º	 y	 3º	 y	

generar oportunidades a nivel municipal 

y departamental para mejorar el acceso 

a estudios superiores y universitarios, 

disminuyendo además la deserción 

escolar. 

4.   A escala municipal se deben incrementar 

los programas de prevención y 

mitigación de riesgos. 

 La mayoría de la población juvenil 

del municipio es vulnerable ante las 

amenazas de desastres causados por 

fenómenos naturales y ponen en riesgo 

su salud física y mental, para lo cual 

se debe aprovechar el interés que la 

juventud	manifiesta	 de	 participar	 en	

comisiones de protección civil y en 

proyectos de conservación del medio 

ambiente en sus comunidades.

5.  A nivel municipal, el MINTRAB, la 

empresa privada, el sector público y 

las ONGs deben coordinar programas 

y recursos para generar fuentes de 

empleo analizando las potencialidades, 

recursos y posibilidades de desarrollo 

municipal	(turismo,	artesanías,	maquila,	

pesca	y	producción	agropecuaria)	para	

satisfacer a corto y mediano plazo la 

demanda laboral existente. 

6. La carenc ia  de exper ienc ia  y 

conocimientos técnicos y vocacionales 

entre la juventud deberá ser cubierta 

con la implementación de talleres 

vocacionales  y crear en el municipio 

centros de formación integral para 

jóvenes. Se hace necesario además 

difundir conocimientos acerca de 

los derechos laborales y el enfoque 

de género entre la juventud, con 

el propósito de mejorar a corto y 

mediano plazo las relaciones entre los 

géneros.

7.  Las instituciones públicas y privadas 

deben aprovechar el interés de la 

juventud por organizarse y participar en 

actividades de desarrollo comunitario, 

promoviendo su integración en 

programas de formación y prevención 

de la violencia.  

8.  Para disminuir y prevenir la violencia 

la alcaldía municipal debe elaborar 

ordenanzas para eliminar los factores 

de riesgo, detonados de la violencia 

social y por razones de género.

9.  Para erradicar la violencia intrafamiliar 

y la violencia contra las mujeres por 

razones de género, como la violación 

sexual y los feminicidios, deben 

realizarse	programas	y	campañas	de	

educación y sensibilización, denuncia y 

atención de la violencia intrafamiliar y 

de la violencia contra las mujeres por 

razones de género en el municipio.
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10.  Para la prevención de la violencia 

social, el CNSP, la PNC, el Comité de 

Prevención de la Violencia, ORMUSA y 

la Alcaldía Municipal deben desarrollar 

un programa coordinado de prevención 

de la violencia social, de reintegración 

de jóvenes incorporados en maras 

o pandillas y de rehabilitación para 

víctimas.

11.  A pesar de la escalada de violencia, la 

juventud considera que puede ser parte 

de la solución, por lo que se deben 

desarrollar	 programas	 y	 campañas	

deportivas, culturales y recreativas 

que involucren a la juventud en 

programas de prevención de violencia, 

por lo que el Estado y el gobierno 

local deben invertir recursos para la 

implementación de los mismos. 

12.  A escala comunitaria, el Ministerio 

de Educación debe incrementar 

las escuelas de padres y madres 

para fortalecer la relación familiar 

entre madres-padres-hijas e hijos 

con el propósito de garantizar la 

transmisión de valores humanos 

para erradicar las contradicciones y 

conflictos	generacionales,	así	como	el	

fortalecimiento del entorno familiar.  
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