
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda de El Salvador
HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1. Información General

1.1. Nombre del proyecto:

l P20. Fortalecimiento del Sistema de Selección y Gestión de Casos a Fiscalizar

1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable _Unidad, División
Unidad de Selección de CasosDirección General de Impuestos Internos

Dirección Corresponsable ; Unidad, División
| Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos | Área Tributaria Jurídica
| y Aduanas

__________
_______ __......X _

1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI Indicador de Resultado

OE. 3 Implementar una política tributaria progresiva
que genere los ingresos suficientes de una manera
sostenida para financiar el gasto y la Inversión
pública del Estado, con eficiencia, eficacia y
equidad en la administración del sistema tributario y
aduanero.__

1R3.1 Carga Tributaria

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el
proyecto:

1.4.
______

11 f
Objetivo Desempeño PEI peño

Ficha de
IndicadorIndicador de Desem

No.
Incremento de cobertura de fiscalización en sus
diferentes ámbitos

ID 3.2-1OD3.2 Incrementar la
capacidad operativa para la
aplicación de las facultades de
fiscalización, investigación,
control e inspección de la
administración tributaria.

!

Porcentaje de asertividad de fiscalización. ID 3.2-2

Monto promedio de detección de procesos selectivos
de fiscalización

ID 3.2-3
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1.5. Proceso(s) Asociados

MHHMM_
m¡efívó Desempeño PEI

Incremento de la Cobertura de
Fiscalización en sus Diferentes
Ámbitos.

ID 3.2-1

Estudios, análisis y evaluación fiscal

Porcentaje de asertividad de
fiscalización. ID 3.2-2

Control Fiscal
Monto promedio de detección de
procesos selectivos de
fiscalización

ID 3.2-3

1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

¡ 1. Perfeccionamiento del Sistema de Selección y Administración de Casos (CSMS): Ejecutado con
recursos del Ministerio de Hacienda y USAID a través del programa Domestic Resource Mobilization
2. Fortalecimiento de Control Extensivo: Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
(SECO) y Centro Interamericano para Administraciones Tributarias (CIAT).
3. Ejecutado con recursos del Ministerio de Hacienda y la Cooperación Alemana (GIZ) a través del
Proyecto Apoyo a la Política Fiscal de El Salvador, para el desarrollo e implementación de la matriz
de riesgos tributarios (NOTA: cooperante finalizo apoyo en junio 2018)

a¡_Cooperante(s)

2. Perfil delProyecto

2.1. Justificación

Justificación
Con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos de control, inspección, verificación y
fiscalización que desarrolla la Administración Tributaria, se considera necesaria la implementación
de una herramienta informática que actualmente se encuentran en producción, a efecto que el
registro de la gestión de los casos por parte de las Unidades Ejecutoras sean más eficientes y
eficaces, de fácil comprensión y ejecución para los usuarios y de esta forma optimizar los tiempos
para el logro de mejores resultados. Asimismo, A efecto de mejorar la selección de casos a
fiscalizar y verificar, se hace necesario maximizar el uso de información disponible y contar con
una herramienta que genere reportes gerenciales y estadísticos que identifique riesgos de
incumplimientos tributario por parte de los contribuyentes segmentados según las necesidades
definidas para que se les realice verificaciones rápidas, puntuales y efectivas en la etapa
administrativa a fin de incrementar la sensación de riesgo de detección, mediante la generación de
planes extensivos, que contribuya al logro del cumplimiento voluntario por parte de los
contribuyentes.
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2.2.Objetivo del Proyecto

Objetivo_ _____
Incrementar los niveles de asertividad y productividad en los contribuyentes seleccionados para
ejercer las facultades de control, inspección, investigación y fiscalización, a través de un sistema
integrado que permita normar la administración de los casos de auditoría por medio de la aplicación
de protocolos estándar; de igual manera optimizar el uso de las herramientas informáticas a través
de las fuentes de información disponibles para mejorar los procesos de selección y diversificación
de planes extensivos para contribuir al incremento de la recaudación tributaria.

2.3.Alcance del Proyecto

Alcance
Fortalecer el Componente de Administración de Casos del Sistema de Selección y Administración
de Casos (CSMS) a fin de contar con un sistema integrado que garantice la trazabilidad de los
casos programados; asimismo fortalecer la selección de casos a través de la herramienta
informática Data Warehouse para el uso eficiente de la Información tributaria, que permita
garantizar mayor cobertura, realizar gestiones oportunas a contribuyentes con incumplimientos
tributarios, así como también la generación de reportes gerenciales y estadísticos de
comportamientos tributarios segmentados por grupos de contribuyentes.

2.4.Duración del Proyecto

Duración: 3 años 5 meses
Año Mes AñoMes

2018Julio 2015 Diciembre
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2.5.Productos

Producto Final _

Matriz de Riesgo Tributario operando para
selección de contribuyentes, Sistema de
Selección y Administración de Casos (CSMS)
perfeccionado e implementado que contribuyan
de manera al ejercicio de las facultades de la
Administración Tributaria y herramienta
informática Data Warehouse estabilizada e
implementada que incluya perfiles de riesgo de
incumplimiento tributario, así como generación de
reportes gerenciales y estadísticos.

Sistema que facilite el registro de la
trazabilidad de los casos programados.

Sistema que genere perfiles de riesgo de
incumplimientos
extensivas y/o fiscalizaciones sustantivas
generación de reportes gerenciales y
estadísticos.

verificacionespara

_Producto (s) Intermedio (s)_Descripción
Generación de información a través de la Matriz Procesar los datos contenidos en la

aplicación de informática de forma exitosa.de Riesgos de Tributos de forma consistente.

Permitirá a los usuarios establecer
automáticamente los niveles de riesgos
tributarios de los contribuyentes,
clasificándolos según su nivel de riesgo en
caso de existir observaciones en la
generación de la información que ésta sea
corregida._

Matriz de Riesgos de Tributos implementada y
estabilizada.

Módulos operando conforme a lo requerido
en casos de uso.

Finalización Módulos: Unidad de Audiencia y

Tasaciones.

Finalización Módulos: Departamento de

Notificaciones y Departamento de Traslados

Administrativos y Jurisdiccionales.

Módulos operando conforme a lo requerido
en casos de uso.

Elaboración del esquema de base de datos
que incluya la información disponible y la
incorporación de nuevas fuentes.

Desarrollo de Plataforma Informática que permita

flexibilizar y apoyar en la identificación de nuevas

fuentes de Información.

Realización de pruebas piloto y atención de
observaciones. _

Implementación de herramienta Data Warehouse.

Definición, generación y validación de
perfiles de Riesgo de incumplimiento._Perfiles de Riesgos de incumplimientos tributario.

Beneficiarios

USE HW

Internos:

Dirección General de Impuestos Internos: Unidad de Selección de Casos, Dirección de

Fiscalización, División de Gestión de Cartera, Unidad de Audiencia y Tasaciones, División de

Registro y Asistencia Tributaria, División de Control de Obligaciones Tributarias, Departamento de

Notificaciones, Departamento de Traslados Administrativos y Jurisdiccionales.

Externos:
Los contribuyentes sujetos de verificación o fiscalización obligados a los tributos internos; así
como los recurrentes ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas.
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2.6.Monto del proyecto

_Monto
_

$ 100,000.00DGII

$ 500,000.00FPEMP (AID)

$ 75,000.00SECO-CIAT (2017)

$ 0.00GIZ (No se dispone del dato)

Nota: Datos aproximados
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3. Cronograma de Actividades
l • í

í
'

i : Participación Fecha
del Producto Fecha Estimada Modificada: iwopmuaaa

en el Total rr".................n................................................•••: -.............""
. ‘í’11

- r«Proyecto i............'"«« 5™! ; Í™L„

* Mee ! Año j M„ Año i i Año
- i .....I - . I/ . ;.....:............ . ......I -

*
lili

«I* SilllIII Coordinador
! responsable

del Proyecto Corresponsables

i

Macroactividades Observaciones#T» ti*[1*1-

ü
-
ii m

i ,V>: .. _,
Validación información
contenida en la
aplicación informática
que sea la correcta.

Información validada y
consistente DGII N/A 20% 07 2015 08 2015 Finalizado

1a. Prueba piloto para
generar muestra de
contribuyentes
fiscalizar.

DGII
a

Atender y corregir
observaciones de la
herramienta
informática.
2a. Prueba piloto para
generar muestra de
contribuyentes
fiscalizar.

DGII
60% 11 2015 12 2015 FinalizadoAplicación informática

implementada
estabilizada

N/Ay

DGII
a

Puesta en producción DGII 10% 01 2016 2016 Finalizado02

Estabilización DGII 10% 03 2016 2016 Finalizado05

Pruebas 2015 Finalizado07 201507
Finalización: Módulos
Unidad de Audiencia y
Tasaciones.

! Capacitación 08 2015 09 2015 Finalizado
50%DGII N/A

FinalizadoProducción 08 2015 09 2015

Estabilización 10 2015 03 2016 Finalizado

Finalización
Desarrollo

deFinalización
Módulos; Departamento
de Departamento de
Notificaciones, Unidad

Traslados

de Finalizado2015 201507 08

01 Finalizado2015 2016Pruebas 09

de
50%DGII N/A Finalizado2016 201602 03Capacitación! Administrativos

Jurisdiccionales
| Tribunal de Apelaciones
| de los Impuestos

[ Internos y de Aduanas.

y

Finalizado02 2016 201603Producción

Finalizado2016 09 201604Estabilización
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Coordinador
responsable
dei Proyecto

Participación 1

erférTotaMel
Proyecto % Inicio Final Final

WM Mes Año i Mes Afio
: 1 —

!!®flt iiiiS*
!

Observaciones
" ':'

'

'T*FS

Direcciones
Corresponsables

•T* cí* r« *K *M*K

v¡;

Finalización Módulo Unidadde
Audiencia y Tasaciones,

Finalización Módulo:
Unidad de Audiencia y
Tasaciones

Estabilización USC 100%N/A 01 2017 03 2017 Finalizado

!Finalización Módulos:
Departamento de Notificaciones,

Unidadde Traslados
Administrativos yJursdiccionales

i

Finalización Módulos:
Departamento
Notificaciones, Unidad

Traslados

Finalizado

Finalizado

Finalizado

01 2017

2017

2017

01 2017

2017

2017

USCPruebas

Capacitación

Producción

de
02 03USC

100%N/A 0303USCde
Administrativos
Jurisdiccionales

y Finalizado2017 2017USI 03 04Estabilización

Desarrollo dePlataforma
Informática

Elaborar esquema de
información de Base
de Datos, para ser
adaptada al Sistema
de Cubo y Reporteo
(Herramienta
informática
Warehouse
Cognos)

Diseño de reportes
gerenciales
estadísticos
Desarrollo de reportes
en la plataforma
informática

Finalizado201701 2017 04USI

de| Desarrollo
| Plataforma Informática
que permita flexibilizar
y apoyar en la
identificación de nuevas
fuentes de Información.

Data
de

100%N/A

12 201820172017 0504USCy

12 2018201706 2017 09USC

2018122017201708 09USCRealizar Pruebas
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Participación _.ha Fc..m . Modificada
Direcciones ¡ i Observaciones— sp

Coordinador
responsable del

•7*
»jz •FsTíK

ti»ir».

i
| Prueba piloto para generar
| listados de contribuyentes
para selección de casos en
fiscalización extensivo, a
través del Cubo y Reporteo.

Solventar observaciones
identificadas en las pruebas.

Implementation
de herramienta
Data
Warehouse.

use 08 2017 09 2017 12 2018

100%N/A

2017 11 12 2018USC 09 2017

Creación de Perfiles de Riesgo

Definición de tres perfiles de
riesgo.

Definición de nuevos perfiles
de riesgo.

Finalizado2017 05 201703USC

10 2018use

Generación de la base de
contribuyentes que cumplen
el perfil de riesgo.

Validación del perfil de
riesgo.
Seguimiento y revisión de
resultados del perfil de

Perfiles de
Riesgos de
incumplimiento

| s tributarios.

201805 2017 2017 1209USC

100%N/A

201810 2017 12201706USC

12 201810 2017201708USC

riesgo.

Realizar ajustes al perfil de
riesgo.

12 201820172017 1008USC

Capacitaciones y divulgaciones

Crear el programa de
capacitación y listado de
personal a participar.

20182017 032017 1111USC
Realizar
Capacitación

100%N/A

Desarrollo del programa de
capacitación

20182017 | 032017 1111USC

Implementación__: _
Finalizado2017 !11 2017 12100%N/APuesta en ProducciónEstabilización USC
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4. Riesgos

Descripción del riesgo '"C Actores para mitigar
el riesgo

Asignación de tareas
emergentes al personal
involucrado
impiementación de la
Matriz de Riesgos y el
proceso
perfeccionamiento
CSMS

Redistribuir entre el
personal de la Unidad
las tareas asignadas
estableciendo fechas
compromisos
finalización del a matriz
de Riesgos

laen

5 Alto
de

de
del

Renuncia o traslado del
personal involucrado en
el desarrollo e
impiementación de la
Matriz de Riesgos y el
proceso de
perfeccionamiento del
CSMS

Divulgación al resto del
personal sobre el
proceso que se está
realizando

Alto4

Implementar el Plan de
Contingencia

Fallas en la
infraestructura
tecnológica

Medio3

Gestionar el apoyo de
personal de la Unidad

Servicios
Informáticos para el
soporte
configuraciones
especializadas y la
recepción del Software
desarrollado.

Falta de personal
informático que apoye en
la ejecución del proyecto de

5 Alto de

Implementar el Plan de
Contingencia

Desastre naturales
2 Bajo

5. Observaciones

_Observaciones_
Proyectos estratégicos relacionados: En el mes de julio de 2015 se fusionaron los proyectos

33 Perfeccionamiento del Sistema de Selección y Gestión de Casos a Fiscalizar (CSMS) con

avance ejecutado al 41.47% y el proyecto 15 Desarrollo e Impiementación de la Matriz de Riesgos

Tributarios con avance ejecutado al 60.00%; de los cuales surge el presente proyecto._
Información especial: Ninguna.
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6. Aprobación

j Aprobado por:

Coordinador responsable del proyecto

Nombre Dependencia Firma Fecha

DGIILie. Sergio de Jesús Gómez Pérez

fPÉSpp
flw/f

7. Registro de Modificación

1. Los cambios a esta HTP corresponden a la adición de las Macroactividades en el Cronograma

del Proyecto. Mayo 2017.

2. En Cronograma de Actividades, Producto Intermedio Perfiles de Riesgo de Incumplimientos

Tributarios, Macroactividad “Creación de Perfiles de Riesgo”, se modifican fechas de inicio y

fin.

3. Se actualizó el cronograma de actividades, la finalización del proyecto está para diciembre del

2018, y el responsable del cumplimiento del proyecto es la Unidad de Selección de Casos.
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