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1. Información General 

1.1. Código y nombre del proyecto estratégico: 
Creación, Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Administración de Bienes del 

Estado (Activos No Financieros) 

  

    
  

1.2. Responsables: 

  

Dirección Coordinadora responsable Unidad, División 

¡| Dirección General de Contabilidad 
| Gubernamental | Departamento Normativo 
  

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

  

Objetivo Estratégico PEl Indicador de Resultado 

| OE9. Mejorar la eficiencia y la calidad de los productos y 

| servicios que presta el Ministerio de Hacienda a los 

| contribuyentes, usuarios y demas partes interesadas a 

| través de la innovación tecnológica y modernización de 

¡los procesos institucionales. 

  

    
  

1.4. Estrategia(s) e Indicador(es) de Estrategia según PEI al cual contribuye el 

proyecto: 

Estrategia PEI Indicador de estrategia 

| E9.6. Contar con un Sistema de Administracién de Bienes | IE9.6-1 Porcentaje de Avance en | 

| del estado que contemple la normativa legal y técnica, | el grado de implementación del | 

| permitiendo el control y disposición de la información | sistema de administración de 

¡| detallada de los mismos, en las Entidades del Sector | bienes 
| Publico | 

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

Cooperante(s) 

| No se cuenta con ningun Organismo cooperante 

  

  

2. Perfil del Proyecto 

2.1. ustificación 

| El Sector Gobierno Central no cuenta con una base de datos o módulo del SAFI que le permita | 

| disponer de informacion consolidada y en detalle sobre el origen, valor, destino y responsable de | 

| los activos fijos, para generar salidas de informacion oportunas y confiables en el marco del | 

| Sistema de Contabilidad Gubernamental y las Políticas Generales contempladas en las Normas | 
| Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico. | 
  

2.2. Objetivo del Proyecto 
Objetivo 

¡Elaborar e Implementar un Sistema de Administración de Bienes del Estado que contemple un | 
| conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que | 

| regulan el manejo, seguimiento, control y disposición de los bienes de propiedad de ES 

| instituciones públicas, así como de aquellos bienes que se encuentren bajo su cuidado o custodia, | 
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2.3. Alcance del Proyecto 

| La aplicación del Sistema de Administración de Bienes es para todas las entidades que conforman | 

| el Gobierno Central, su creacién y disefio se ejecutara por fases | 

2.4. Duración del proves 

Mes Ano Mes Ano 

Enero 2021 Diciembre 2024 

  

  

            

2.5. Productos 

Contar con un Sistema de 

Administracion de Bienes del Estado, que 

Contar con un Sistema de Administracion de Bienes del comprenda el marco normativo y el 

Estado aplicativo informático, lo que permitirá 

contar con información de los activos no 

financieros del Sector Gobierno Central 

Producto (s) Intermedio (s) Descripcion 

Se requiere contar con una herramienta 
Plan Estratégico para el Sistema de Administración de 0 

que contenga los objetivos, alcance y 

  

  

  

  

Bienes cronograma de actividades. 

Modificacion de la Estructura Organica 

Estructura Organizativa para la Administracion de Bienes para la implementación del área 

del Estado Implementada en el Órgano Rector responsable de la administración y 

control de Bienes 

Normativa Legal, Administrativa y Técnica Emitida para la Definición de los instrumentos del Marco 

aplicación y control de la Administración de Bienes del Normativo que regirán la administración 

Estado. de Bienes del Estado. 

Comprende el proceso para el diseño, 

Diseño y desarrollo del aplicativo informático del Sistema desarrollo, pruebas del aplicativo 

de Administración de Bienes informático del Sistema de 

Administración de Bienes del Estado. 

Asistencia Técnica para aspectos regulatorios del Sistema Asistir a las entidades del Sector 

de Bienes del Estado y Levantamiento de los inventarios de ¡| Gobierno Central en la aplicación de la 

los bienes del Estado normativa establecida 
  

Proceso administrativo y normativo a 

ejecutar para la implementación del 

Sistema de Bienes del Estado 

Capacitación a facilitarse al personal 

responsable del manejo y control de 

dicho Sistema. 

Sistema de Bienes del Estado Implantado en las Entidades 

del Gobierno Central.         

2.6. Beneficiarios 
Beneficiarios 

| Entidades del Sector Gobierno Central — Auditores de la Corte de Cuentas de la Republica 
  

2.7. Monto del proyecto 

| US S 400,000 
 



MINISTERIO 

E, DE HACIENDA 
GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

  

3. Cronograma de Macroactividades 

Participació Fecha Estimada 

' ' n del Inicio Final 
r Direcciones 

Producto en 
Macroactividades responsable corresponsable arate 

del Ss Mes 

Proyecto a cto 

Coordinado 

Productos 

Intermedios 

  

  

  

  

                      

. Elaboración del 

Plan Plan de o 

Estratégico implementación o, 
vara el del Sistema de Dirección 

Sistema de Bienes del General de N/A 10% Enero 2021 Marzo 2021 

Administración Estado | Contabilidad 

de Bienes . Autorización del 

Plan de 

Implementación 

. Definir la 

estructura 

Estructura organizacional 

Organizativa del área de 
vara la Bienes del 

Administración Estado, Dirección 

de Bienes del General de N/A 5% Enero 2021 Febrero 2021 

Estado e Establecer Contabilidad 
Implementada funciones y 
en el Órgano actividades de 

Rector la nueva 

estructura del 

Sistema de 

Bienes 

. Investigación y 

Análisis de 

Normativa normativa legal, 
Legal, administrativa y 

Administrativa tecnica 
y Técnica relacionada a la . o 

Emitida para la Administración Dirección 

aplicación y de Bienes General de N/A 20% Abril 2021 | Septiembre | 2021 

control de la . Elaboración de Contabilidad 

Administración Marco 

de Bienes del Normativo que 
Estado. regirá al Sistema 

de 

Administración 

de Bienes 

Diseño y e Diseño del 
desarrollo del 2 

aplicativo Aplicativo Dirección 
La e Desarrollo del ; ; 

informatico Aplicativo General de N/A 20% Noviembre ¡ 2021 | Septiembre | 2022 

del Sistema de o, Contabilidad 

Administración | * Elaboración de 

de Bienes pruebas 

Asistencia ° Emision de 
Técnica para lineamientos 

aspectos para el | ; 
regulatorios levantamiento . o 

del Sistema de de los . Dirección o 
Bienes del Inventarios de General de N/A 5% Agosto 2022 | Diciembre | 2022 
Estado y los bienes del Contabilidad 

Levantamiento Estado 
de los e Asistencia en el 

inventarios de levantamiento 
de Inventarios a 
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los bienes del las Entidades 

Estado del Sector 

Público. 

Inducción a 

las Entidades 

del Gobierno, Elaboración del 

  

  

sobre la Plan de . o, 

normativa y Capacitación Dirección 
General de N/A 10% Abril 2023 Junio 2023 

uso del Desarrollo de a 
Contabilidad 

Sistema de eventos 

Administración divulgativos 

de Bienes del 

Estado. 

Elaboración de 

lineamientos 

Sistema de para el Proceso 
de implantacion 

Bienes del A ri 

Estado co Dirección 

Implantado en técnica bara el General de N/A 30% Julio 2025 Julio 2024 

las Entidades ca par Contabilidad 
proceso de 

del Gobierno   implantación               
  

Central. o 
Seguimiento al 
proceso de 

implementación 

4. Riesgos 

Descripción del Riesgo 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

(La 5, 

siendo 1 la 

menor 

probabilidad 

Impacto 

del Riesgo 

(Alto, 
Medio o 

Bajo) 

Acciones para mitigar el riesgo 

  

Desastres Naturales, Elaboración de Planes Contingencias que minimicen el 

  

Pandemias y Otras ° Alto incumplimiento de las productos o metas 

Fuga de personal técnico o o l 
oor ; Se solicita capacitaciones continuas para el personal 

con conocimientos sobre 3 Medio 

  

          NICSP técnico de la DGCG, que participara en el proyecto. 
  

5. Observaciones 
Colocar cualquier tipo de aclaración que es necesario reportar sobre el proyecto. 

Observaciones 

6. Aprobación 

  

  

Aprobado por: 

  

Coordinador responsable del proyecto 

Dependencia Fita 
  

Nombre r Fecha 

E ¡EA 
Mirna Celina Méndez de Guerrero DGCG IES 21/07/2020 

Dirección responsable del proyecto 

Nombre Dependencia Firma Fecha 

DGCG 21/07/2020 
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Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa           
 


