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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 monltorear 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 cuarto trimestre 2022.

Consideraciones Generales

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

Basado en The Execution Premiurm. R. Kaplan - D. Norton (2008) . Harvard Business Press. Deusto.
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a. La valoración de las acciones operativas, acciones estratégicas y proyectos estratégicos al
cuarto 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 cuarto 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:

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
O

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 Financiera,
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 Auditoría Interna, 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 cuarto
trimestre 2022, se presentan en anexos.

i. La principal fuente de información para la elaboración del presente informe es el Sistema de
Seguimiento de Metas - SSM.
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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 cuarto trimestre de
2022.

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

Octubre Noviembre DiciembreN° Dependencia

1 Dirección General de Impuestos Internos
77% 84% 82%

2 Dirección General de Aduanas
94% 94% 91%

3 Dirección General de Tesorería
100% 100% 98%

4 Dirección General de Presupuesto
100% 100% 100%

Dirección Nacional de Administración Financiera e
Innovación 100% 100% 95%

6 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
88% 79% 94%

7 Dirección General de Inversión y Crédito Público
90% 100% 100%

8 Dirección General de Administración
86% 88% 91%

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

No hubieron
actividades que

reportar

.„ Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública 100% 100%
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Tabla 1
Porcentajes de cumplimiento de acciones operativas del cuarto trimestre 2022

Octubre Noviembre DiciembreN° Dependencia

11 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas
57% 71% 86%

No hubieron
actividades que

reportar
12 Unidad de Acceso a la Información Pública

100% 100%

13 Dirección Financiera
100% 100% 100%

14 Unidad de Auditoría Interna
67% 0% 25%

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 cuarto trimestre de 2022.

Gráfico 1

Cumplimiento de actividades operativas por Dependencia
Cuarto Trimestre 2022
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Se observó que, para el mes de octubre, ocho Dependencias alcanzaron cumplimiento de sus
metas con porcentajes mayores al 95%, en el mes de noviembre el número se incrementó a
nueve, y para el mes de diciembre se mantuvieron las nueve Dependencias que reflejaron
estado verde, en el cumplimiento de sus POA ' s.

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

En cuanto al cumplimiento de metas menores o igual que el 80%; para el mes de octubre se
reportaron tres Dependencias en estado rojo, para el mes de noviembre se mantuvo en tres y
para el mes de diciembre ninguna Dependencia se reflejó 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 Octubre
El cumplimiento de la actividad de dar seguimiento a contribuyentes inscritos en IVA,
no fue superada debido principalmente a la falta de asignación de personal becario.
La atención de algunas peticiones en el plazo legal, no se realizó al 100% debido a la
cantidad de casos atrasados que se vienen acumulando por cambios en el personal del
Departamento.
El porcentaje de atención de llamadas recibidas de consultas tributarias, fue afectada
debido al aumento de consultas de los usuarios por el vencimiento de la amnistía
fiscal.
La gestión en el plazo establecido de las denuncias, tuvieron la limitante de la carga de
trabajo y la atención a otras actividades en la Unidad.
En algunas Unidades Fiscalizadoras las metas de recaudación, no se cumplieron al
100% debido a: los casos programados son auditorías que no generan producción
( (plan solvencia); se dio prioridad a la producción efectiva a fin de aprovechar los
beneficios de la amnistía fiscal.
La realización de fiscalizaciones/verificaciones, no fue cubierta en su totalidad por
algunas Unidades Fiscalizadoras debido a: se dio prioridad a otros planes a fin que los
contribuyentes se acogieran a la amnistía; y, atender aquellos casos sustantivos cuya
caducidad esta próxima.

Dirección
General de
Impuestos
Internos

La atención de los recursos de apelación admitidos en el plazo establecido, se vio
afectada por la amplia carga de trabajo del departamento y al grado de complejidad de
los casos.
La emisión y notificación de autos de admisión de los recursos de apelación
presentados en el mes en el plazo establecido alcanzó un cumplimiento menor al
programado, porque se tuvieron casos con alto grado de complejidad lo que conllevó
a realizar un mayor análisis en la etapa de admisibilidad de los mismos.

Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas.

La presentación del Informe sobre la Verificación al Cumplimiento de Metas de los
POA de las dependencias de Hacienda. Se vio afectada al no disponer de los datos que
se registran en este informe al cierre del mes de octubre.

Unidad de
Auditoría Interna
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Mes Noviembre
La atención de los recursos de apelación admitidos en el plazo establecido, se vio
afectada en virtud de la complejidad de los mismos, fue necesario el planteamiento del
tribunal colegiado y análisis detallado de pronunciamientos emitidos por la Sala de lo
Contencioso Administrativo.
La elaboración y firma del Tribunal Colegiado de autos de trámite en los plazos
administrativos establecidos. No fue cumplida en su totalidad principalmente por la
limitada capacidad instalada para atender la elaboración de autos de trámites y por el
aumento de requerimientos de los tribunales jurisdiccionales, así como la atención a
las convocatorias de audiencias.

Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas.

En la revisión y actualización de los procedimientos, conforme los requisitos de la
Norma ISO 9001; así como la elaboración de la matriz de riesgos acorde al Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información. Queda únicamente pendiente la
aprobación por parte de la Dirección de la Unidad para realizar la publicación
correspondiente.

Unidad de
Auditoría
Interna

La emisión de dentro del plazo establecido posteriores a la recepción del 100% de
notas de consultas relacionadas con informes favorables, ratificaciones de valores y
valúos de bienes muebles e inmuebles del Estado, para la venta, permuta, y dación en
pago, y para efecto de compra en los Municipios. No se cumplió al 100% debido a que
una solicitud era demasiado extensa y no se logró cubrir ya que se tenía que visitar 21
Hospitales Nacionales que están en diferentes partes del País.
La atención del 100% de las solicitudes de incorporación de cuentas contables a los
catálogos de cuentas institucionales del Sector Público y Municipal en el plazo
establecido. Se vio afectada ya que una se encuentra en proceso de análisis de la
definición de la asociación presupuestaria que requiere.

Mes Diciembre
La actividad de efectuar exámenes de Auditoría Interna a la gestión administrativa y
financiera. Se vio afectada principalmente porque aún persisten los efectos del COVID
lo que causo que no se finalizaran algunos exámenes.
La Evaluación del Control Interno, a nivel Ministerial, a través del Sistema de Evaluación
del Control Interno SIECI. Se reprogramará para el año 2023, ya que los resultados del
2021se divulgaron hasta el año 2022.

Dirección
General de
Contabilidad
Gubernamental

Unidad de
Auditoría
Interna

De manera global al cierre del 2022, el estado del cumplimiento del POA para las 16 Dependencias
del Ministerio de Hacienda, se muestra a continuación:

Tabla 3
Porcentajes de cumplimiento de acciones operativas al cierre del año 2022

Porcentaje de Cumplimiento
Global 2022

Porcentaje de Cumplimiento
Global 2022Dependencia Dependencia

DAJ 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

DGA
DC DGCG
DGICP DGEA
DGP DPEF
DGT DGII
UAIP TAHA
UNAC DF
DINAFI 99% UAI
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Al cierre del 2022, doce Dependencias cumplieron con las actividades de acciones operativas
programadas en el POA, en un porcentaje mayor al 95%, dos cumplieron con un porcentaje
superior al 80% e inferior o igual a 95%, y dos Dependencias cumplieron con un porcentaje menor
o igual al 80%,

ACCIONES ESTRATEGICAS

Las Acciones Estratégicas (AE) 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).

En la tabla 4 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 POA 's, correspondiente al cuarto
trimestre de 2022.

Tabla 4
Porcentajes de cumplimiento de acciones estratégica del cuarto trimestre 2022

N° Dependencia Octubre Noviembre Diciembre

1 Dirección General de Impuestos Internos 0% 100% 75%

2 Dirección General de Aduanas 100%75% 0%

No hay
actividades

programadas

No hay
actividades

programadas
No hay actividades

programadas3 Dirección General de Contabilidad Gubernamental

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

0% 0% 0%5 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas

6 Dirección Financiera 33% 50% 100%

Al cuarto trimestre once Acciones Estratégicas tenían programación para cinco Dependencias.

A continuación, se presentan las principales causas de las Dependencias que presentan
porcentajes de cumplimiento menor o igual a 80%.
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Tabla 5
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80% de Acciones Estratégicas (AE)

Mes Octubre
AE02. Simplificar y modernizar los diferentes tramites de la administración tributaria,
para facilitar la inversión y el comercio. Las actividades de desarrollo informático de
las modificaciones o aplicación en línea y la de pruebas de las modificaciones o
aplicación en línea; no se lograron ejecutar debido a la carga laboral en la Unidad y
a la atención de otras actividades urgentes.

Dirección
General de
Impuestos
Internos

AE3. Contratación de consultoría para el diagnóstico de la infraestructura y
elaboración de propuestas de mejoras a las mismas, en Aduana Terrestre El Poy. La
revisión de la documentación de avances recibidas por la consultoría, no se efectuó
debido a que se está en la solicitud de fondos a través del SIECA.

Dirección
General de
Aduanas

Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

AE2. Implementación del proceso del nuevo sistema del TAHA. El sistema sigue en
proceso de elaboración, y aun no se ha implementado porque junto al proveedor se
está definiendo la ampliación del plazo de entrega.

AE3. Sistematizar el control de Embargos Judiciales. Las actividades de
levantamiento de todos los embargos trabados al personal activo y a los
expedientes con saldo pendiente de pago y el procesamiento de la información
histórica de descuentos y pagos en concepto de embargos judiciales por
expediente por empleado. No se realizó debido al incremento de carga laboral por
la aprobación de Decretos Legislativos y al retiro voluntario de personal clave para la
ejecución de la AE.

Dirección
Financiera

Mes Noviembre
Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

AE2. Implementación del proceso del nuevo sistema del TAHA. El sistema sigue en
proceso de elaboración, y aun no se ha implementado porque DINAFI junto al
proveedor están definiendo la ampliación del plazo de entrega.

AE3. Sistematizar el control de Embargos Judiciales. Las actividades de la AE no se
realizaron debido al incremento en la carga laboral por la aprobación de Decretos
Legislativos y al retiro voluntario de personal clave para la ejecución de la AE. Las
actividades se retomarán en el año 2023.

Mes Diciembre
AE03. Fortalecer el control de las obligaciones tributarias en aquellos contribuyentes
que presentan omisiones. La gestión de los contribuyentes mediante verificaciones,
control e inspección de las operaciones efectuadas, no se concluyó en un 100%
debido a que se operó con el 38% del personal asignado para esta actividad, además
de no recibir programaciones de casos relacionados a la acción.

Dirección
Financiera

Dirección
General de
Impuestos
Internos

AE2. Mejoras de funcionalidades a la APP Aduana Móvil. Debido a que no se ha
finalizado la integración con el back-end que es la conectividad con SWSIAP para la
generación del NPE para la compra de marchamos. Por lo que estas actividades se
retomaran en el 2023.
AE3. Contratación de consultoría para el diagnóstico de la infraestructura y
elaboración de propuestas de mejoras a las mismas, en Aduana Terrestre El Poy. La
revisión de la documentación de avances recibidas por la consultoría, no se efectuó
debido a que se está en la solicitud de fondos a través del SIECA.

Dirección
General de
Aduanas
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Tribunal de
Apelaciones de
los Impuestos
Internos y
Aduanas

AE2. Implementación del proceso del nuevo sistema del TAHA. Debido a la
ampliación del plazo, el proveedor hizo entrega del sistema el 15 de diciembre a
DINAFI, por lo anterior no se han realizado las inducciones correspondientes al
personal técnico del Tribunal.

De manera global al cierre del año 2022, el estado de las acciones estratégica se presenta a
continuación:

Tabla 6
Porcentajes de cumplimiento de acciones estratégicas a diciembre 2022

Porcentaje de Cumplimiento
Global 2022

100%
100%
89%

Porcentaje de Cumplimiento
Global 2022Dependencia Dependencia

DGCG
DGICP

DGA 71%
TAHA 50%

DGII DF 44%

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 cuarto trimestre 2022 muestran el siguiente estado:

Siete proyectos poseen actividades programadas en el cuarto trimestre, de los cuales:

a) Cuatro se encuentran en estado verde (57%) (ver gráfico 2), de los cuales uno corresponde al
Pilar de ingresos, uno al pilar de Gastos y dos al pilar de Modernización e Innovación
Tecnológica.

b) Uno se encuentra en estado amarillo (14%) (ver gráfico 2), el cual corresponde al pilar de
Ingresos.

c) Dos en estado rojo (29%) (ver gráfico 2), correspondientes al Pilar de Ingresos.

Gráfico 2

Estatus de Proyectos Estratégicos

Cumplimiento > 95%

80 % < Cumplimiento < 95%

0 % < Cumplimiento < 80%
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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
cuarto trimestre de 2022 se presenta a continuación:

Tabla 7
Cumplimiento de proyectos estratégicos del cuarto trimestre de 2022

Dependencia Octubre Noviembre Diciembre
PILAR DE INGRESOS

PE11. Cuenta Corriente Integrada 0% 0% 0%
PE13. Diseño y Construcción de las Instalaciones del Paso
Fronterizo de Anguiatú 100% 100% 100%
PE18. Sistema Integrado de Consolidación de Información
tributarla (Mejoramiento de los servicios en línea,
Implementadón APP El Salvador Tributa, entre otros) 18% 16% 15%
PE20. Adquisición e Instalación de Domos Inteligentes
(Sistemas de Gestión con Tecnología de RFID y CCTV de
Lectura de Placas) en tres Aduanas 100% 100% 85%
PILAR DE GASTOS

PE23. Desarrollo e Implementadón del Seguimiento y
evaluación Presupuestaria

PILAR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
25% 25% 100%

PE28. Implementadón de Sistema de Gestión Administrativo
Financiero Integrado II (SAFI ll-GRP) 98% 99% 99%
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 a diciembre
2022:

Tabla 8
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 95%

Pilar de Ingresos
Las actividades del proyecto se vieron afectadas en un inicio 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. El proceso de
depuración será retomado cuando se reinicie el desarrollo del nuevo sistema de cuenta
corriente el cual se encuentra pendiente.

Corriente Integrada Por el momento se tiene en pausa el proyecto y se destinó esfuerzos y tiempo para
atender los cambios en formularios relacionados a reformas de la Ley del registro y
Control Especial de Contribuyentes al Fisco. Se está gestionando una consultoría para la
definición de los casos de uso correspondientes. Las actividades se han reprogramado
para el año 2023.

PE11. Cuenta

PE18. Sistema
Integrado de
Consolidación de

El proyecto "Sistema Integrado de Consolidación de Información tributaria
(Mejoramiento de los servicios en línea, Implementación APP El Salvador Tributa, entre
otros)" está conformado por diferentes componentes y/o productos:
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Tabla 8
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 95%

Pilar de Ingresos
Implementación del Sistema de Atención de Contribuyentes (SAC) el cual incluye el
sistema de Colas: Se encuentra en proceso de adjudicación la contratación de
consultoría. Las actividades se retomarán el 2023.
Con respecto a implementar una base de conocimientos, se está en la etapa de
desarrollo de recopilación de la información.
La implementación de Unidad Móvil de Servicio, se encuentra en estudio; la
implementación se retomará en el año 2023.
Automatizar procesos sancionatorios y pagos de multas voluntarias: las actividades
se han visto afectado a la amnistía fiscal, no obstante, lo anterior, la implementación
se encuentra en estudio; y se retomará en el año 2023.
En relación con las áreas de Autoservicio de Trámites DGII. Se realizarán las
consultas sobre el período de inicio de reparaciones en las Torres, así mismo, se
gestionará con la Dirección Administrativa, el apoyo al iniciar propuesta.
La generación de tutoriales audio visuales de los servicios y tramites de la DGII, tiene
un 70% de avance acumulado.
Pago Electrónico del NIT. Está actividad ya no se ejecutará debido a que, en su lugar
se hizo la Homologación del NIT-DUI.

Es importante mencionar que algunas de estas actividades se reformularan para el año
2023 de acuerdo a las prioridades de la DGII.

Información
tributaria
(Mejoramiento de
los servicios en
línea,

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

Al mes de diciembre 2022, nueve Dependencias cumplieron con las actividades de
acciones operativas programadas en el POA, en un porcentaje mayor al 95%, seis
cumplieron con un porcentaje superior al 80% e inferior o igual a 95%, y una Dependencia
cumplió 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: acumulación de solicitudes de meses anteriores por falta y
cambios de personal, la complejidad de algunos casos que requieren mayor análisis, casos
que no generan producción, incremento en la carga laboral, atención de otras actividades
de carácter prioritario, disponibilidad de información, entre otros.

De manera global al cierre del 2022, doce Dependencias cumplieron con las actividades de
acciones operativas programadas en el POA, en un porcentaje mayor al 95%, dos
cumplieron con un porcentaje superior al 80% e inferior o igual a 95%, y dos Dependencias
cumplieron con un porcentaje menor o igual al 80%.

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

Cuatro se encuentran en estado verde (57%), de los cuales uno corresponde al Pilar de
ingresos, uno al pilar de Gastos, y dos al pilar de Modernización e Innovación
Tecnológica.

Uno se encuentra en estado amarillo (14%), el cual corresponde al pilar de Ingresos.

Dos en estado rojo (29%), correspondientes al Pilar de Ingresos.

Se identificaron entre las principales causas que describen el estado rojo de los proyectos,
las siguientes: Atención a otras actividades prioritarias, suspensión temporal del proyecto,
falta de personal asignado al proyecto, retrasos por remodelaciones en infraestructura.
Anais y estudios para determinar la implementación de actividades.

Al mes de diciembre 2022, de las once Acciones Estratégicas que tenían programadas
actividades al cuarto trimestre de 2022:

Cinco de ellas contribuyen al Pilar Ingresos, cuatro contribuyen al Pilar de
Modernización e Innovación Tecnológica, uno al pilar de Inversión y uno contribuye al
pilar de Deuda.

Se identificaron entre las principales causas que describen el estado rojo de las acciones
estratégicas, las siguientes: Incremento en la carga laboral, falta de financiamiento,
pendiente definiciones de plazos de entrega de productos/servidos, falta de integración de
sistemas informáticos.
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De manera global al cierre del 2022, de las seis Dependencias que presentaron acciones
Estratégicas en sus POA, dos cumplieron en un porcentaje mayor al 95%, una cumplió con
un porcentaje superior al 80% e inferior o igual a 95%, y tres Dependencias cumplieron con
un porcentaje menor o igual al 80%.

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

Existen actividades en el Sistema de Seguimiento de Metas que no tienen registrada su
ejecución o las causas y acciones por incumplimientos.
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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).

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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VI. Anexos

1. Actividades no cumplidas cuarto trimestre 2022
Actividades No Cumplidas

NoviembreDependencia Octubre Diciembre
DGII 28 19 22
DGA 2 2 4
DGT 1
DGP

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

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

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 servicios en línea, Implementación 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

PE23. Desarrollo e Implementación del Seguimiento y evaluación Presupuestaria DGP
DINAFI
DGICP

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

DGT
DGP

UNAC
DGCG

PE30. Actualización de infraestructura tecnológica de cara a implementación de nube
hibrida (Servidores y SAN)

DINAFI


