
Mujeres en el sector público, El Salvador 2021 

 

Para el año 2021, el Ministerio de Hacienda señala que había 

170,472 personas en el sector público, de las cuales 85,756 

(50.3%) son mujeres y 84,716 equivalente a 49.7% son 

hombres.  

En 2020 había 160,580 empleos, pero en 2021, se nota un 

significativo aumento de 9,892 nuevos empleos, a pesar de 

los numerosos despidos que se dieron desde junio de 2019 

a 2021, cuando tomó posesión la actual gestión presidencial, en instituciones del sector 

público y municipal. Según organizaciones sindicales, los despidos se han realizado sin 

seguir el debido proceso, vulnerando los derechos laborales de las personas trabajadoras. 

Estas estadísticas incluyen principalmente personal de ministerios y direcciones, no incluye 

el Ministerio de Defensa, Organo Legislativo, Corte de Cuentas y empresas públicas, por 

ejemplo autonomas.  En el siguiente gráfico se muestra el registro de personas empleadas 

en el sector público, desagregado por sexo  (género de acuerdo al registro del Ministerio de 

Hacienda, desde el año 2009 a 2021, indicando cómo cada año ha venido en aumento.  

 

Al analizar los datos de la participación de las mujeres en el sector público desde 2009 al 

2021, se nota un significativo crecimiento de 36.45% equivalente a 22,912 empleos mujeres 

en 2021. Se evidencia el aumento de empleos cada año, a excepción del 2020, año de la 

pandemia cuando se tenía 80,954 empleos, 2,188 menos que en 2019, cuando se tuvo 

83,142. Sin embargo, estos se recuperaron en 2021 pese a la ola de despidos.  

Personal empleado en sector 
público, El Salvador,  comparativo 

2020-2021 

Género 2021 2020 

Mujeres 85,756 80,954 

Hombres 84,716 79,626 

Total  170,472 160,580 

Fuente: MH 



Es importante mencionar que en 2011 se aprobó la Ley 

de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

discriminación contra las mujeres, que obliga a las 

instituciones del Estado a realizar acciones para lograr 

la igualdad de mujeres y hombres en todas las esferas 

de la vida y principalmente en la participación de las 

mujeres en puestos de dirección en lugares de trabajo 

del sector público.  

Distribución de empleados por categoría 

En este indicador no hay una desagregación por sexo, 

sólo por categoría o sector, donde los empleados 

técnicos son la mayor contratación 52,546, seguido por el sector docente, con 40,859 año 

2021. 

 

Distribución de personal por nivel educativo 

Por nivel educativo, las personas del sector público con estudios universitarios son el grupo 

más numeroso, totalizando 57,276 personas; seguido por el grupo con estudios de 

bachillerato: 57,255, lo cual evidencia una mejora sustancial en la formación educativa del 

personal estatal, compuesto además por personas jóvenes.  

 

Personas empleadas en sector 
público, por categoría.  

 El Salvador, 2021.               
Fuente: Ministerio de Hacienda 

Categoría/año 2021 

Administrativos 38.599 

Docentes 40,859 

Ejecutivos 2,049 

Seguridad 25,217 

Servicio 11,202 

Técnicos 52,546 

Totales  170,472 



Personal sector público por rangos de edad 

Por grupos de edad, del total de personas contratadas en 

el sector público, el grupo de 31 a 50 años son los que 

ocupan el primer lugar con 88.247 contrataciones.  

 

 

Personal sector público por departamento 

Según los datos registrados por el Ministerio de Hacienda, el departamento de San Salvador 

concentra la mayor cantidad de personal (98,233), seguido por San Miguel con 10,876 y 

Santa Ana con 10,242. No se brindan datos desagregados por sexo.  

Fuente: Ministerio de Hacienda- Estadísticas sobre recursos humanos, gobierno de El 

Salvador, 2009-2021 

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-ET-2022-001.pdf 

 

 

 

 

 

 

Personal del sector público, 
desagregado por rangos de edad, 

El Salvador, 2021. Fuente: MH 

Rango de edad/año 2021 

Hasta 30 años 18,195 

De 31 a 50 años 88.247 

Mayores de 50 años 64,030 

Total  170,472 

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-ET-2022-001.pdf

