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Acrónimos
DAJ Dirección de Asuntos Jurídicos

DC Dirección de Comunicaciones

DF Dirección Financiera

DGA Dirección General de Aduanas

DGEA Dirección General de Administración

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Dirección General de Inversión y Crédito Público

Dirección General de Impuestos Internos

Dirección General de Presupuesto

Dirección General de Tesorería

Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación

Dirección de Política Económica y Fiscal

Hoja Técnica de Proyecto

Manual de Organización

Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo

Marco de Gasto de Mediano Plazo

Ministerio de Hacienda de El Salvador

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

DGCG

DGICP

DGII

DGP

DGT

DINAFI

DPEF

HTP

MAO

MFMLP

MGMP

MH

NICSP

PEI Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual

Sistema de Gestión Administrativa Financiera del Sector Público

POA

SAFI

SEDE Secretaría de Estado

SGC Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Sistema Institucional de Recursos Humanos

Sistema de Seguimiento de Metas

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Acceso a la Información Pública

Unidad de Gestión de la Calidad

SGSI

SIRH

SSM

TAMA

UAI

UAIP

UGC

UNAC Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública
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I. Introducción

En cumplimiento a lo que establece el Capítulo 3 "Políticas de Planificación Institucional", apartado
III.2, numeral 9 del Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda "La Dirección
de Política Económica y Fiscal es la responsable de rmonitorear el cumplimiento de los Planes
Operativos Anuales de las Dependencias del Ministerio de Hacienda, e informar al Despacho
Ministerial" sobre los resultados.

Asimismo, según el Acuerdo Ejecutivo N°114 de fecha 8 de febrero de 2011, la Unidad de
Planificación Estratégica Institucional de la Dirección de Política Económica y Fiscal, es la instancia
responsable de informar trimestralmente sobre la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del
Ministerio de Hacienda.

El seguimiento de metas del Plan Operativo Anual 2022 se realiza por medio del Sistema de
Seguimiento de Metas (SSM) el cual debe ser completado mensualmente, por las 16 Dependencias
del Ministerio. El SSM fue implementado en todo el Ministerio de Hacienda a partir del 2013 y a
través de dicha herramienta, la Unidad de Planificación Estratégica Institucional recopila la
información sobre la ejecución de los planes operativos de dichas Dependencias.

El Ministerio de Hacienda a partir de enero de 2018 adoptó un Sistema de Gestión de la Estrategia
basado en un ciclo cerrado de 6 etapas , que busca integrar y alinear la estrategia definida en el
Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024, con los procesos operativos para asegurar el éxito en
su ejecución. A continuación se listan las etapas: 1.Formular la estrategia, 2.Traducir la estrategia, 3.
Alinear la organización, 4. Planear las operaciones, 5. Seguimiento y monitoreo, 6. Evaluación.

Por lo anterior, los Lineamientos Generales para Elaboración Plan Operativo 2022; tienen como
objetivo: incorporar al POA aquellas acciones estratégicas y operativas que se hayan identificado
como prioritarias para fortalecer la capacidad de los procesos operativos de las Dependencias; e
Integrar al POA las actividades y metas necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos
estratégicos. Lo que convierte al POA en el instrumento de gestión e integración entre la estrategia
y la operación.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo
programado en sus planes operativos anuales correspondientes al primer trimestre 2022.

Basado en The Execution Premiurm. R. Kaplan - D. Norton (2008) . Harvard Business Press. Deusto.
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Consideraciones Generales

Es importante señalar que para efectos de este informe se aplicarán, los siguientes criterios:

a. La valoración de las acciones operativas, acciones estratégicas y proyectos estratégicos al
primer trimestre de 2022, estuvo basada en la aplicación de la técnica de la colorimetría,
mediante la cual se estima el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en
los POA's 2022, de acuerdo a los siguientes criterios:

El color verde indica que la meta fue cumplida o superada con un porcentaje mayor a 95%.
El color amarillo muestra una situación que requiere de atención, pero gestionable, con un
rango de cumplimiento superior a 80%, e inferior o igual a 95%.
El color rojo indica que las metas se alejan de lo programado, al resultar el porcentaje de
cumplimiento menor o igual a 80%.

b. El porcentaje de cumplimiento de las acciones operativas, acciones estratégicas y proyectos
estratégicos al primer trimestre de 2022, será representado por medio de un cuadro,
utilizando la técnica del semáforo para facilitar la visualización de su comportamiento durante
el trimestre, como el que se muestra a continuación:

ENERO FEBRERO MARZO

e
80% 95% 96%

c. Los cumplimientos reportados por las Dependencias que sean mayores de 100%, serán
representados con 100%.

d. Se presenta una descripción de causas para porcentajes de cumplimiento menor o igual a 80%
correspondiente a estado rojo.

e. La definición por Dependencias comprende: Dirección General de Tesorería, Dirección
General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Dirección General de
Presupuesto, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de
Inversión y Crédito Público, Dirección General de Administración, Dirección Nacional de
Administración Financiera e Innovación, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y
Aduanas; y Unidades Asesoras al Despacho Ministerial: Dirección de Política Económica y
Fiscal, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Acceso a la
Información Pública, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

f. La valoración de los proyectos estratégicos toma como referencia lo ejecutado en los POA's
2022 y lo programado en la Hoja Técnica de Proyecto (HTP) de cada proyecto.

g. Un proyecto estratégico puede contribuir al logro de más de un objetivo estratégico.

h. Los proyectos ejecutados por cada una de las Dependencias del Ministerio, durante el primer
trimestre 2022, se presentan en anexos.



Seguimiento de Metas al Plan Operativo Anual  

Primer Trimestre 2022 

 

 
6 

 

 

 

 

  

III. Resumen

ACCIONES OPERATIVAS

Las acciones operativas se caracterizan por:

a) Participar en procesos operativos que entregan un servicio (resultado) a un cliente externo
(contribuyente, usuario, etc.) o interno dentro del Ministerio.

b) Impactar directamente a la estrategia de la Institución.

c) Contribuir a mejoras en el proceso correspondiente o generan un valor agregado.

En la tabla 1se muestran los porcentajes de cumplimiento de metas de las acciones operativas
de las 16 Dependencias del Ministerio de Hacienda, el porcentaje muestra la relación de lo
ejecutado respecto a lo programado en los POA ' s, correspondiente al primer trimestre de
2022.

Tabla 1
Porcentajes de cumplimiento de acciones operativas del primer trimestre 2022

Enero Febrero MarzoN° Dependencia

1 Dirección General de Impuestos Internos
75% 73% 73%

2 Dirección General de Aduanas
96% 94% 92%

3 Dirección General de Tesorería
89% 98% 96%

4 Dirección General de Presupuesto
67% 100% 83%

Dirección Nacional de Administración Financiera e
Innovación 77% 91% 100%

6 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
94% 96% 96%

7 Dirección General de Inversión y Crédito Público
95% 94% 84%

8 Dirección General de Administración
96% 92% 85%

9 Dirección de Política Económica y Fiscal
100% 100% 100%

No hubieron
actividades

reportar

No hubieron
actividades

reportar
.„ Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública 100%
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Tabla 1
Porcentajes de cumplimiento de acciones operativas del primer trimestre 2022

Enero FebreroN° Dependencia Marzo

11 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas
50% 63% 50%

No hubieron
actividades

reportar
12 Unidad de Acceso a la Información Pública

100% 100%

13 Dirección Financiera
80% 71% 71%

No hubieron
actividades

reportar
14 Unidad de Auditoría Interna

100% 50%

15 Dirección de Comunicaciones
100% 100% 100%

16 Dirección de Asuntos Jurídicos
100% 100% 100%

De acuerdo a los resultados reportados en el SSM por las 16 Dependencias, en el gráfico 1 se
muestra el cumplimiento de las acciones operativas, correspondientes al primer trimestre de 2022.

Gráfico 1
Cumplimiento de actividades operativas por Dependencia

Primer Trimestre 2022
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Se observó que para el mes de enero, seis Dependencias alcanzaron cumplimiento de sus
metas con porcentajes mayores al 95%, en el mes de febrero el número incrementó a siete, y
para el mes de marzo ocho Dependencias reflejaron estado verde, en el cumplimiento de sus
POA.

Las Dependencias que en enero alcanzaron un cumplimiento de metas superior a 80% e
inferior o igual a 95%, fueron tres; para el mes de febrero aumentó a cuatro y en marzo el
número de Dependencias en estado amarillo fue de cuatro.

En cuanto al cumplimiento de metas menores o igual que el 80%; para el mes de enero se
reportaron cinco Dependencias en estado rojo, para el mes de febrero tres, y para el mes de
marzo cuatro Dependencias en estado rojo.

En la tabla 2 se listan las principales causas de las Dependencias que presentan porcentajes de
cumplimiento menor o igual a 80%. El número de actividades no cumplidas se presentan en el
anexo 1.

Tabla 2
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80% de Acciones Operativas

Mes
Enero

El cumplimiento de la actividad de atender trámites de desinscripción de
contribuyentes IVA, en el plazo establecido; fue afectada por la falta de personal para
atender la cantidad de peticiones que se reciben en la sección.
La atención de algunas solicitudes de: devolución reintegro IVA a exportadores; pago
Indebido o en exceso. Algunos casos no se atendieron en el plazo establecido debido
a que la Pandemia COVID 19 sigue afectando al personal de esta Institución; además,
de la falta de personal para atención de peticiones; así mismo, los peticionarlos no
vienen a notificarse.
La actividad de realizar fiscalizaciones con auto de designación. Se cumplió en un
porcentaje menor al 100% debido a que la Pandemia COVID 19 sigue afectando al
personal de esta institución.
La actividad de realizar verificaciones en otros planes, se incumplió debido a la falta
de programación de casos.
La Emisión del Informe de Audiencia y Apertura a Pruebas, así como la conclusión de
los procedimientos de Liquidación de Oficio de Impuestos y/o Multas, no se realizó
en un 100% debido a que en el mes de octubre 2021 se asignó la Unidad 87 casos
reaperturados con la sentencia 96/2014, lo que obligó a darle prioridad a dichos
casos, pues la sala otorgó 92 días para concluir esos casos.

Dirección
General de
Impuestos
Internos

Dirección
General de
Presupuesto

El Servicio de Análisis de Modificaciones Presupuestarias, en el tiempo establecido, en
un caso se vio afectado por que fue necesario la identificación de alguna fuente de
financiamiento para tramitar el proyecto de decreto correspondiente.

Dirección
Nacional de
Administración
Financiera e
Innovación

La Gestión de solicitudes de servicios de Acceso (desactivación de cuentas), así como
los incidentes y solicitudes de servicios TIC; en el plazo establecido, se vieron
afectados por el elevado índice de ausentismo de personal por la pandemia.
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Tribunal de
Apelaciones
de los
Impuestos
Internos y
Aduanas.

La atención de los recursos de apelación
complejidad de un caso y a la determinación del resultado.

no alcanzó un 100% debido a la

Mes
Febrero

La ampliación de base de Contribuyentes IVA, se vio afectada debido a la falta de
asignación de personal becario.
La actividad de atender las solicitudes de Devolución IVA a exportadores en el plazo
establecido; no se completó en su totalidad debido a que el 60% del personal de la
estaba incapacitado por covid 19, nexos de covid y gripe; así mismo los peticionantes
no vienen a notificarse por pandemia.
La programación del Plan Control Tributario (PCT) 2022, no fue finalizada por que se
encuentra en proceso de revisión y autorización de la Dirección General.
La realización de verificaciones en otros planes (VEP | PCT) (SMC) no se finalizó en su
totalidad ya que 2 grupos de auditores estuvieron colaborando con otras
Instituciones estatales, y debido a la falta de personal para revisar los casos.
Las activaciones y bloqueos en la Oficina Regional de Oriente, no se concluyeron
debido a que no todos los contribuyentes atendidos modificaron las inconsistencias
informadas por lo que no se procedió al desbloqueo o activación.
En la meta de Producción en el mes de febrero para la Unidad de Fiscalidad
Internacional no se alcanzó al 100% de cumplimiento debido a: Reducción del
personal, Falta cooperación contribuyentes por temas COVID, Concentración de
esfuerzos en casos relevantes, Asignación de tareas emergentes que demandan
tiempo.
La Emisión del Informe de Audiencia y Apertura a Pruebas, así como la conclusión de
los procedimientos de Liquidación de Oficio de Impuestos y/o Multas, no se realizó
en un 100% debido a que en el mes de octubre 2021 se asignó la Unidad 87 casos
reaperturados con la sentencia 96/2014, lo que obligó a darle prioridad a dichos
casos, pues la sala otorgó 92 días para concluir esos casos.

Dirección
General de
impuestos
Internos

Tribunal de
Apelaciones
de los
Impuestos
Internos y
Aduanas.

La atención de los recursos de apelación
complejidad de los proyectos, siendo oportuno someterlos a un análisis y
planteamiento del colegiado.
La actividad de elaboración y firma del Tribunal Colegiado de autos de trámite en los
plazos administrativos establecidos. Fue afectada por el incremento de la carga de
Recurso de Apelación ingresados en el mes.

no alcanzó un 100% debido a la

La actualización del Instructivo de Fondo Circulante de Monto Fijo. No se realizó
debido a la carga laboral relacionada al cierre del ejercicio financiero 2021, el cual se
proyecta se demore más de lo esperado lo que implicará brindar mayor atención
durante los próximos meses a aspectos prioritarios de carácter institucional, además
debido a que algún personal de la Dirección Financiera se ha ausentado a causa de la
pandemia de COVID-19 y diversas incapacidades médicas.

Dirección
Financiera
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Mes
Marzo

El cumplimiento de la actividad de atender trámites de desinscripción de
contribuyentes IVA, en el plazo establecido; fue afectada por la falta de personal para
atender la cantidad de peticiones que se reciben en la sección.
La ampliación de base de Contribuyentes IVA, se vio afectada debido a la falta de
asignación de personal becario.
La atención de algunas solicitudes de: devolución reintegro IVA a exportadores; pago
indebido o en exceso. Algunos casos no se atendieron en tiempo debido a que el
personal asignado a la Sección está en proceso de aprendizaje; así mismo, los
peticionantes no vienen a notificarse por pandemia.
La atención de contribuyentes con suspensión de NIT por inconsistencias. No
alcanzó el 100% de cumplimiento debido a que no todos los contribuyentes
bloqueados corrigen las inconsistencias.
Las activaciones y bloqueos en la Oficina Regional de Oriente, no se concluyeron
debido a que no todos los contribuyentes atendidos modificaron las inconsistencias
informadas por lo que no se procedió al desbloqueo o activación.
La Emisión del Informe de Audiencia y Apertura a Pruebas, así como la conclusión de
los procedimientos de Liquidación de Oficio de Impuestos y/o Multas, no se realizó
en un 100% debido a que en el mes de octubre 2021 se asignó la Unidad 87 casos
reaperturados con la sentencia 96/2014, lo que obligó a darle prioridad a dichos
casos, pues la sala otorgó 92 días para concluir esos casos.

Dirección
General de
impuestos
Internos

Tribunal de
Apelaciones
de los
Impuestos
Internos y
Aduanas

La atención de los recursos de apelación no alcanzó un 100% de cumplimiento
debido a la complejidad de los casos, siendo oportuno someterlos a un análisis.
La actividad de ejecutar nombramientos y emitir informe de producción de pruebas o
para mejor proveer en el plazo administrativo establecido. Fue afectada por que un
caso requirió más tiempo del establecido, debido a la cantidad de documentos que
debió verificarse.
La divulgación del Instructivo de Fondo Circulante de Monto Fijo. No se realizó
debido a la carga laboral relacionada al cierre del ejercicio financiero 2021, el cual se
proyecta se demore más de lo esperado lo que implicará brindar mayor atención
durante los próximos meses a aspectos prioritarios de carácter institucional, además
debido a que algún personal de la Dirección Financiera se ha ausentado a causa de la
pandemia de COVID-19 y diversas incapacidades médicas.

Dirección
Financiera

Unidad de
Auditoría
Interna

La actividad de efectuar exámenes de Auditoría Interna a la gestión administrativa y
financiera. No fue atendida al 100% debido a que por instrucciones superiores se ha
dado atención a casos especiales que demandan trabajo a varios auditores.

ACCIONES ESTRATEGICAS

Las acciones estratégicas son aquellas iniciativas de carácter estratégico que se identifican con
el fin de mejorar los procesos y la satisfacción del contribuyente o usuario del Ministerio de
Hacienda, cerrar las brechas institucionales y contribuir el logro de los objetivos estratégicos
institucionales.

Las acciones estratégicas no son tareas cotidianas que las Dependencias realizan en sus
procesos operativos, sino que están enfocadas a la innovación y a la mejora en el desempeño
de los mismos. Las acciones estratégicas se caracterizan por ser de corto plazo (duración no
mayor a 12 meses).
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En la tabla 3 se muestran los porcentajes de cumplimiento de las actividades asociadas a
acciones estratégicas de las Dependencias del Ministerio de Hacienda, el porcentaje muestra la
relación de lo ejecutado respecto a lo programado en los POAs, correspondiente al primer
trimestre de 2022.

Tabla 3
Porcentajes de cumplimiento de acciones estratégica del primer trimestre 2022

Octubre Noviembre DiciembreN° Dependencia

1 Dirección General de Impuestos Internos
67% 100% 100%

2 Dirección General de Aduanas
80% 100% 50%

No actividades
Programadas3 Dirección General de Contabilidad Gubernamental

67% 0%

4 Dirección General de Inversión y Crédito Público 100% 100% 67%

5 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas
50% 33% 25%

6 Dirección Financiera 67% 40% 40%

Al primer trimestre 21Acciones Estratégicas tenían programación para 6 Dependencias.

A continuación se presentan las principales causas de las Dependencias que presentan porcentajes
de cumplimiento menor o igual a 80%.

Tabla 4
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80% de Acciones Estratégicas (AE)

Mes
Enero

AE02. Simplificar y modernizar los diferentes trámites de la administración tributaria,
para facilitar la inversión y el comercio. Se planifico integrar un comité que
coordinara estas actividades sin embargo debido a la renuncia de personal, no se
terminó de confirmar el comité. En lo que respecta al desarrollo informático, este
no se avanzó conforme a lo programado debido a la atención de proyectos con
carácter de urgencia por reformas legales.

Dirección
General de
Impuestos
Internos

AE8. Elaboración e implementación de un código de ética para el Servicio Aduanero
de El Salvador. La elaboración de la propuesta y la respectiva remisión a la Dirección
General del documento de propuesta, no se realizó debido a la ejecución de otras
actividades con carácter de urgente.

Dirección
General de
Aduanas

AE1. Ejecución del Programa de Auditorías con enfoque de Jurisdicción a la
ejecución de los recursos transferidos por el Gobierno Central a las
Municipalidades, para la atención de emergencias: Pandemia COVID-19 y Tormenta
Tropical Amanda. Para el mes de enero se tenían programadas asignar 153
Municipalidades sin embargo debido a la capacidad instalada de personal
únicamente se asignaron 96 Municipalidades.

Dirección
General de
Contabilidad
Gubernamental
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Tribunal de
apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

AE2. Implementadón del proceso del nuevo sistema del TAHA. Las pruebas
funcionales al nuevo sistema, no se pudieron realizar en el mes de enero debido a
que el proveedor no entrego lo correspondiente según lo planificado.

AE2. Desarrollar plan de fortalecimiento del conocimiento y uso de herramientas
informáticas para el personal de la Dirección Financiera. La gestión de contratación
de facilitador /es de las capacitaciones no se realizó debido a la carga laboral
relacionada al cierre del ejercicio financiero 2021, el cual se proyecta se demore
más de lo esperado lo que implicará brindar mayor atención durante los próximos
meses a aspectos prioritarios de carácter institucional, además debido a que algún
personal de la Dirección Financiera se ha ausentado a causa de la pandemia de
COVID-19 y diversas incapacidades médicas.

Mes
Febrero

AE2. Implementadón del proceso del nuevo sistema del TAHA. Las pruebas
funcionales, así como los talleres para mejoras y fortalecimiento del Sistema, no se
pudieron realizar debido a que el proveedor no entrego lo correspondiente según lo
planificado.

Dirección
Financiera

Tribunal de
apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

Las actividades de las Acciones Estratégicas AE4. Desarrollar plan de fortalecimiento
integral de las capacidades técnicas en el ámbito financiero dirigido a partes
relacionadas a las actividades de la Dirección Financiera; y, AE2. Desarrollar plan de
fortalecimiento del conocimiento y uso de herramientas informáticas para el
personal de la Dirección Financiera; no se realizaron debido a la carga laboral
relacionada al cierre del ejercido financiero 2021, el cual se proyecta se demore
más de lo esperado lo que implicará brindar mayor atención durante los próximos
meses a aspectos prioritarios de carácter institucional, además debido a que algún
personal de la Dirección Financiera se ha ausentado a causa de la pandemia de
COVID-19 y diversas incapacidades médicas.

Mes
Marzo

AE7. Adquisición de un ÑAS Storage para el Sistema de video vigilancia de la
Dirección General de Aduanas. El seguimiento a la instalación del ÑAS Storage, no
se realizó debido a que el MINEC reoriento los fondos para otros proyectos.

Dirección
Financiera

Dirección
General de
Aduanas

DGI AE1. Elaborar e Implementar Plan de Capacitación para fortalecer las
capacidades técnicas de las instituciones ejecutoras. La identificación de
necesidades de capacitación, no fue posible realizarla debido a la atención de
actividades urgentes solicitadas, no obstante, se brindó capacitación sobre el
sistema de inversión pública a instituciones solicitantes.

Dirección
General de
Inversión y
Crédito Público

Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

AE2. Implementadón del proceso del nuevo sistema del TAHA. Las pruebas
funcionales; los talleres para mejoras y fortalecimiento del Sistema; y el desarrollo
del módulo de levantamiento de fichas, no se pudieron realizar debido a que el
proveedor no entrego lo correspondiente según lo planificado.

AE1. Ejecución del Programa de Auditorías con enfoque de Jurisdicción a la
ejecución de los recursos transferidos por el Gobierno Central a las
Municipalidades, para la atención de emergencias: Pandemia COVID-19 y Tormenta
Tropical Amanda. En el mes de marzo se asignaron las Municipalidades pendientes,
por esta razón el informe final aún no ha sido elaborado.

Dirección
General de
Contabilidad
Gubernamental
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Las actividades de las Acciones Estratégicas AE4. Desarrollar plan de fortalecimiento
integral de las capacidades técnicas en el ámbito financiero dirigido a partes
relacionadas a las actividades de la Dirección Financiera; AE2. Desarrollar plan de
fortalecimiento del conocimiento y uso de herramientas informáticas para el
personal de la Dirección Financiera; y,
Seguimiento de los documentos presentados de manera inoportuna; no se
realizaron debido a la carga laboral relacionada al cierre del ejercicio financiero
2021, el cual se proyecta se demore más de lo esperado lo que implicará brindar
mayor atención durante los próximos meses a aspectos prioritarios de carácter
institucional, además debido a que algún personal de la Dirección Financiera se ha
ausentado a causa de la pandemia de COVID-19 y diversas incapacidades médicas.

AE6:.Elaboración de Protocolo deDirección
Financiera

ACTIVIDADES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Un proyecto es un esfuerzo adicional temporal que permite ampliar la capacidad operativa y técnica
de la Dependencia.

Los proyectos estratégicos que están plasmados en el PEI 2019-2024 (el cual entró en vigencia en
el mes de febrero de 2020), al primer trimestre 2022 muestran el siguiente estado:

Siete proyectos poseen actividades programadas al mes de marzo, de los cuales:

a) Tres se encuentran en estado verde (43%) (ver gráfico 2), de los cuales 1corresponde al Pilar
de ingresos y 2 al pilar de Modernización e Innovación Tecnológica.

b) Cuatro en estado rojo (57%) (ver gráfico 2), todos corresponde al Pilar de Ingresos.

Gráfico 2

Estatus de Proyectos Estratégicos

Cumplimiento > 95%

80 % < Cumplimiento < 95%

0 % < Cumplimiento < 80%

DETALLE DE PROYECTOS:

La valoración de los proyectos estratégicos se efectuó con base en la aplicación de la colorimetría,
estimando el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas
ÚNICAMENTE en los POA's 2022 v los avances de esas actividades. El estatus de los proyectos al
primer trimestre de 2022 se presenta a continuación:



Seguimiento de Metas al Plan Operativo Anual  

Primer Trimestre 2022 

 

 
14 

Tabla 5
Cumplimiento de proyectos estratégicos del Primer Trimestre de 2022

Enero FebreroDependencia Marzo
PILAR DE INGRESOS

PE06. Facturación Electrónica
60% 72% 79%

PE11. Cuenta Corriente Integrada
o% o% 0%

PE13. Diseño y Construcción de las Instalaciones del Paso
Fronterizo de Anguiatú

No actividades
Programadas o% 25%

PE18. Sistema Integrado de Consolidación de Información
tributaria (Mejoramiento de los servicios en línea,
Implementación APP El Salvador Tributa, entre otros) 100% 59% 46%

PE20. Adquisición e Instalación de Domos Inteligentes (Sistemas de
Gestión con Tecnología de RFID y CCTV de Lectura de Placas) en tres
Aduanas
PILAR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

100% 100% 100%

PE28. Implementación de Sistema de Gestión Administrativo
Financiero Integrado II (SAFI ll-GRP) 100% 100% 100%

PE30. Actualización de infraestructura tecnológica de cara a
implementación de nube hí brida (Servidores y SAN) 100% 100% 100%

A continuación se presentan las causas del estado amarillo y rojo de los proyectos para el primer
trimestre 2022:

Tabla 6
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 95%

Pilar de Ingresos
En relación a la presentación de Iniciativa de Ley de Reformas al Código
Tributario, se realizó propuesta de reforma de Ley de parte del equipo
técnico, y se encuentra en proceso de revisión y de adecuaciones. Con
respecto a las resoluciones generales se encuentra pendiente de respuesta
solicitud realizada a informática para el apoyo técnico en los anexos de la
normativa general.
La migración de contribuyentes para prueba piloto en infraestructura Cloud
y la continuidad de recepción de los documentos tributarios electrónicos
de contribuyentes, tienen pendiente la definición de dominios a utilizar
para los aplicativos; por lo que se ha realizado una propuesta de definición
que está en espera de aprobación.

PE06. Facturación
Electrónica

Las actividades del proyecto se han visto afectadas por la falta de personal
que se dio con el retiro becarios y renuncia de empleados; además de la
alta demanda del servicio de Solvencia y Estados de Cuentas por los
Contribuyentes; así mismo, la estimación de cuentas a depurar se elevó en
un 300% de lo que se había considerado. Por lo anterior se ha hecho una
nueva planificación que se ha presentado a las autoridades.

PE11. Cuenta Corriente
Integrada

PE13. Diseño y
Construcción de las
Instalaciones del Paso
Fronterizo de Anguiatú

Debido a que no se han recibido los respectivos informes de parte de los
contratistas seleccionados por FOMILENIO, se realizaran visitas
programadas para verificar las obras en la Aduana de Paso Fronterizo
Anguiatú.
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Tabla 6
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 95%

Pilar de Ingresos
El proyecto "Sistema Integrado de Consolidación de Información tributaria
(Mejoramiento de los servicios en línea, Implementadón APP El Salvador
Tributa, entre otros)" está conformado por diferentes componentes y/o
productos:

Implementadón del Sistema de Atención de Contribuyentes (SAC) el
cual incluye el sistema de Colas: el sistema aún no se puede
implementar debido a que para la elaboración de los TDR es necesaria
información sobre los CAE, y algunos de ellos están en proceso de
remodelación.
Automatizar procesos sandonatonos y pagos de multas voluntarias: sea
visto afecta por actividades a la homologación de DUI/NIT en los
formularios tributarios, y por estar pendientes las reformas tributarias.

Las actividades anteriores así como la actividad de Implementadón de una
base de conocimiento orientada a los servicios tributarios se retomarán en
mayo

PE18. Sistema Integrado
de Consolidación de
Información tributaria
(Mejoramiento de los
servicios en línea,

Implementadón APP El
Salvador Tributa, entre
otros).
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IV. Conclusiones

A mes de marzo 2022, ocho Dependencias cumplieron con las actividades de acciones
operativas programadas en el POA, en un porcentaje mayor al 95%, cuatro cumplieron
con un porcentaje superior al 80% e inferior o igual a 95%, y cuatro Dependencias
cumplieron con un porcentaje menor o igual al 80%.

Se identificaron entre las principales causas que describe el estado rojo de las acciones
operativas, las siguientes: la pandemia COVID-19, Contribuyentes no asisten a
actualizar inconsistencias, la complejidad de algunos casos que requieren mayor
análisis, aplicación de la sentencia 96/2014, carga laboral, otras actividades de carácter
urgente, entre otros.

Al mes de marzo 2022, el estado de los 7 proyectos estratégicos que tenían actividades
programas es el siguiente:

Tres se encuentran en estado verde (43%) (ver gráfico 2), de los cuales 1
corresponde al Pilar de ingresos y 2 al pilar de Modernización e Innovación
Tecnológica.
Cuatro en estado rojo (57%) (ver gráfico 2), todos corresponde al Pilar de Ingresos.

Se identificaron entre las principales causas que describen el estado rojo de los
proyectos, las siguientes: Pendiente la definición de dominios a utilizar para los aplicativos;
atención a otras actividades urgentes; incumplimientos por parte de contratistas,
reformas legales pendientes, atrasos en presentación de TDR, entre otros.

Al mes de marzo 2022, de las 21 Acciones Estratégicas que tenían programadas
actividades al primer trimestre de 2022:

9 de ellas contribuyen al Pilar Ingresos, 8 contribuyen al Pilar de Modernización e
Innovación Tecnológica y 3 contribuyen al pilar de Deuda y 1contribuye al pilar
de Inversión Pública.

Las causas de algunas Acciones Operativas y se repiten constantemente, denotando
que las acciones implementadas no son eficaces.

Es importante que al establecer Acciones Estratégicas, asegurar el cumplimiento de las
mismas, considerando que son esfuerzos adicionales a las actividades propias de cada
Unidad Organizativa.
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V. Recomendaciones

Fortalecer la coordinación y comunicación, para el intercambio de información entre
Dependencias o Unidades de la misma Dependencia.

Documentar en el Sistema de Seguimiento de Metas, las causas y acciones en caso de
incumplimiento.

Describir claramente las causas, puntualizando el motivo del incumplimiento.

Monitorear periódicamente el avance de los proyectos, principalmente aquellos que se
están ejecutando por medio de terceros.

Actualizar las Hojas Técnicas de Proyectos (HTP) y el SSM por cambios en los
proyectos.

Aplicar las acciones determinadas, para solventar retrasos en la ejecución de proyectos
estratégicos y continuar con la implementación de los mismos, de acuerdo a lo
programado en las Hojas Técnicas de proyectos.

Establecer acciones correctivas efectivas, para aquellas metas que se presentan en
estado amarillo y rojo, analizando íntegramente las causas que afectan su
cumplimiento.

Efectuar Seguimiento periódico acciones, con el fin de verificar si estas son eficaces.

Reportar oportunamente la Unidad de Planificación Estratégica Institucional, cualquier
inconsistencia observada en el SSM.

Para aquellas metas y/o actividades incumplidas en un mes específico anterior, colocar
en el apartado de comentarios del SSM, las nuevas acciones, si el incumplimiento
persiste.

Para el caso de proyectos cuando una actividad fue incumplida en un mes anterior; y
se logra ejecutar en un mes posterior, completar dicha acción en el SSM; con el objeto
de que el sistema reporte 100% de cumplimiento.

Realizar los registros en el SSM oportunamente (a más tardar el 5o día del mes siguiente
al que se reporta).
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VI. Anexos

1. Actividades no cumplidas Primer Trimestre 2022
Actividades No Cumplidas

FebreroDependencia Enero Marzo
DGII 28 33 33
DGA 1 2 3
DGT 6 1 2
DGP 2 1

DINAFI 5 2
DGCG 1 1 1
DGICP 1 1 3
DGEA 1 2 4
DPEF
UNAC
TAHA 4 3 4
UAIP
DF 1 2 2
UAI 1
DC
DAJ

2. Listado de Proyectos con actividades programadas para el primer trimestre 2022
Listado de Nombres de Proyectos Estratégicos Responsable

PE06. Facturación Electrónica DGII
PE11. Cuenta Corriente Integrada DGII
PE13. Diseño y Construcción de las Instalaciones del Paso Fronterizo de
Anguiatú DGA

PE18. Sistema Integrado de Consolidación de Información tributaria (Mejoramiento de
los servidos en línea, Implementadón APP El Salvador Tributa, entre otros)* DGII

PE20. Adquisición e Instalación de Domos Inteligentes (Sistemas de Gestión con
Tecnología de RFID y CCTV de Lectura de Placas) en tres Aduanas DGA

DINAFI
DGICP

PE28. Implementadón de Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado II
(SAFI ll-GRP)

DGT
DGP

UNAC
DGCG

PE30. Actualización de infraestructura tecnológica de cara a implementadón de nube
hí brida (Servidores y SAN)

DINAFI


