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Con la entrega de laptops y tablets al 100% de estudiantes del sistema 
educativo público, brindamos a nuestros niños, niñas y adolescentes las 
herramientas necesarias para empezar a construir un futuro con mejores 

oportunidades. 

En medio de la pandemia, transformamos nuestro sistema de salud, 
alcanzamos el reconocimiento internacional y nos pusimos a la vanguardia en 

toda la región.

Hoy somos escenario mundial para el turismo y el deporte.
  

Estamos cambiando la manera en que los salvadoreños vienen al mundo, 
dándoles atención adecuada a las madres, sus bebés y sus familias, y 

construyendo el marco legal que permita el desarrollo integral de nuestros 
niños y adolescentes. 

Estamos mejorando la infraestructura vial de todo el país, incluso en aquellos 
municipios que por décadas fueron olvidados por todos los gobiernos 

anteriores.

En tres años logramos lo que por tanto tiempo nos dijeron que no se podía 
lograr.

Y seguimos…

Hace tres años, con la ayuda de Dios y de nuestro pueblo, comenzamos a 
construir El Salvador que merecemos. 

Después de décadas de inseguridad, de años en que se lucraron del 
sufrimiento de los salvadoreños, estamos cerca de cumplir ese sueño que por 

tanto tiempo nos fue negado: vivir en un país seguro.

Por mucho tiempo, las pandillas nos llenaron de luto, miedo, venganza y dolor. 
El Salvador solo era reconocido por ser el país más violento e inseguro del 

mundo y nos hicieron creer que era imposible cambiarlo. La delincuencia nos 
arrebató a nuestros seres queridos, destruyó nuestras esperanzas y forzó a 

millones de nuestros hermanos a huir. 

Desde el inicio de nuestro Gobierno comenzamos a combatir ese cáncer, al 
mismo tiempo que invertíamos en infraestructura, salud, educación, cultura, 
turismo y muchos otros rubros. Pero sabíamos que nuestros esfuerzos no 

funcionarían mientras los pandilleros siguieran derramando sangre inocente.   

La única forma de tener el país que merecemos es erradicar a las pandillas 
y vamos a seguir luchando para ganar esa guerra. Esto no sería posible sin 

el Plan Control Territorial, el Régimen de Excepción y un pliego de reformas 
que nos han permitido atrapar más rápido a los pandilleros, desarticular sus 

estructuras y asegurarnos de que no salgan de la cárcel.

En nuestro Gobierno hemos logrado los años más seguros de nuestra historia, 
desde que se tiene registro. En menos de tres años logramos salir de la lista 
de países más violentos del mundo. Llevamos oportunidades a los jóvenes y 
niños de las comunidades más olvidadas del país para mostrarles que existen 

caminos distintos al de las pandillas. 

Hoy El Salvador atrae a más inversionistas extranjeros y hemos logrado la 
inversión privada más grande de la historia. Nuestra economía ha registrado 

un crecimiento que superó nuestras propias expectativas y estamos haciendo 
todo lo posible por reducir el impacto de la crisis económica mundial, 

producto de la pandemia.
 Nayib Bukele

Presidente de la República de El Salvador
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Introducción

El presente Informe de Labores muestra la gestión desarrollada por el Ministerio de Hacienda en el período 
de junio 2021 a mayo 2022, la cual estuvo orientada a preservar la estabilidad económica, en cumplimiento 
de nuestra misión constitucional de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y 
largo plazo.

Las acciones realizadas estuvieron encaminadas al fortalecimiento de las capacidades internas, facilitación 
de trámites y servicios que buscan simplificar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, modernización tecnológica, infraestructura, entre otros. Asimismo, se realizaron acciones a 
nivel interno y externo con las diferentes instituciones públicas para el desarrollo de proyectos de interés 
nacional.

El Informe de Labores contiene los siguientes apartados: Resumen Ejecutivo, que muestra los principales 
aspectos de la gestión realizada por el Ministerio de Hacienda; Objetivos y Metas planteadas en el período 
informado, las cuales están en congruencia con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024; Gestión 
Estratégica Institucional, que muestra principalmente los resultados en términos de ingresos, gastos, 
deuda, modernización tecnológica; Proyectos o Programas ejecutados en el período informado; Servicios 
brindados a la población; Coordinación Interinstitucional, desarrollada junto a otras instituciones; 
Contrataciones y Adquisiciones; Retos enfrentados en el desarrollo de las acciones programadas y el 
detalle de la Gestión Financiera y ejecución presupuestaria.



Resumen ejecutivo

El Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de su mandato constitucional de cautelar las finanzas del Estado, presenta al pueblo 
salvadoreño el Informe de Labores de la gestión realizada en el período de junio 2021 a mayo 2022. Este refleja los avances y 
logros en el proceso de transformación de la Administración Pública al tercer año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, 
en función de la integridad, eficiencia y eficacia que permita la construcción de un nuevo país en la región centroamericana.

En dicho período, implementamos una política fiscal con objetivos y metas definidas en conformidad con las políticas, estrategias 
y lineamientos del Plan Cuscatlán, orientadas a respaldar la estabilidad financiera y el crecimiento económico para lograr un 
desarrollo social y económico equilibrado del país. Sin embargo, en nuestra gestión fiscal en el ejercicio 2021 se prolongaron 
algunas medidas extraordinarias para contrarrestar los efectos adversos de la pandemia generada por el COVID-19. En ese 
orden, en el año 2022 continuamos redoblando esfuerzos para enfrentar los desafíos que demanda el mantener en equilibrio 
las finanzas públicas y la reactivación de los sectores productivos del país.

Las estrategias del Ministerio de Hacienda siguen enmarcadas en la política fiscal definida para el período 2019-2024 del actual 
Gobierno, en apoyo a un mayor crecimiento económico y de empleo sostenible, por lo que nuestras acciones estratégicas 
se encaminan a asegurar un sistema tributario moderno con una gestión tributaria fortalecida y eficiente, para ello, hemos 
reforzado los dispositivos para combatir el contrabando y reducir la evasión fiscal.

Los objetivos de la política fiscal disciplinada y articulada con los objetivos y prioridades contenidas en el Plan Cuscatlán, 
permitieron lograr avances importantes al optimizar la asignación racional de los recursos presupuestarios, fortalecer el Sistema 
de Inversión Pública con proyectos novedosos y una mejor gestión del financiamiento público, incluyendo progresos en la 
eficiencia del Sistema de Compras Públicas.

En ese sentido, hemos dado cumplimiento a los compromisos del Presidente Nayib Bukele de trabajar con una nueva visión en 
favor de la población salvadoreña, principalmente la más vulnerable del país.

En el área tributaria y aduanera incorporamos mayor progresividad al sistema tributario, modernizando la infraestructura con 
nuevas instalaciones, incluyendo equipamiento de los recintos de las aduanas, además del fortalecimiento de los procesos para 
facilitar la movilidad y el comercio regional.

Con respecto a la Estrategia Integral del Financiamiento Público, continuamos redoblando esfuerzos, asegurando los recursos 
que se requieren para financiar los proyectos de inversión y los programas sociales en las áreas de salud, educación y agricultura 
familiar. Así como para financiar las medidas implementadas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia derivada del 
COVID-19, incluyendo los recursos para continuar la ejecución del Plan de Control Territorial en sus diferentes fases, los cuales 
están orientados a mejorar las condiciones de vida y la seguridad ciudadana, fundamental para la estabilidad económica y 
social del país.

En ese sentido, esta Secretaría de Estado, dentro de las gestiones realizadas para diversificar las fuentes de financiamiento y de 
cooperación con organismos multilaterales, logró la incorporación de El Salvador al Banco de Desarrollo de América Latina-
CAF, a través de un convenio de suscripción de acciones nominativas de la Serie “B”, correspondientes al capital ordinario de 
CAF, firmado en Cartagena de Indias en diciembre 2021. Ahora El Salvador es miembro del banco multilateral y con ello puede 
acceder a nuevas fuentes de financiamiento, asistencia técnica y conocimiento especializado.

Continuamos trabajando para robustecer la gestión de la cooperación en asistencia técnica y financiera, mediante el diálogo 
productivo con gobiernos, agencias de cooperación, empresas, entre otros organismos internacionales, fortaleciendo la 
confianza y credibilidad del país y atrayendo a inversionistas de la comunidad internacional interesados en los proyectos 
estratégicos de infraestructura que actualmente impulsa el Gobierno.



En este tercer año de gestión se están consolidando las mejoras en los procedimientos, para simplificar y reducir los tiempos 
de despacho aduanero y de las operaciones de comercio exterior de la región. Seguimos masificando el uso de la digitalización 
de los servicios que ofrece el Ministerio de Hacienda, para ello, hemos mejorado los servicios en línea de manera ágil y 
simple a fin de facilitar a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones de impuestos e informes tributarios. En el 
Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez realizamos la migración de servicios de intercambio 
de información con la empresa ADIMEX, en calidad de Asocio Público Privado CEPA-ADIMEX, para el manejo y control de la 
carga en la aduana aérea.

Asimismo, avanzamos con la integración de las funcionalidades de tránsito interno en el Sistema SIDUNEA WORLD, contenidos 
en el Sistema Periférico SISTRAS; los permisos temporales para la circulación de vehículos usados; la operatividad en el registro 
de operaciones realizadas por las empresas courier. Además, se actualizó el sistema aduanero con el objetivo de facilitar la 
importación de vehículos eléctricos.

Por otra parte, implementamos el Plan Anticontrabando en las diferentes aduanas del país, con el fin de combatir el contrabando, 
la defraudación aduanera y demás delitos conexos. También incluimos el fortalecimiento del Programa del Operador Confiable 
de El Salvador que busca incorporar más actores relevantes en la cadena de suministros y facilitar las operaciones de comercio 
con un despacho aduanero expedito. 

También avanzamos en la modernización del Sistema Presupuestario y la integración del Sistema de Administración Financiera 
en su segunda fase. Con relación al gasto público, efectuamos una ejecución racional y disciplinada del mismo, manteniendo 
como prioridad las transferencias de fondos para los programas sociales que coadyuvan a mejorar las condiciones de vida de 
la población más vulnerable del país. 

Entre otros logros que destacan los procesos de innovación, podemos mencionar que la Unidad Normativa de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) 
coordinaron actividades con el objetivo de establecer mecanismos que permitan generar condiciones para promover la 
participación de la pequeña y mediana empresa en las compras del Estado. También se logró avanzar en el Proyecto de 
Servicios en Línea de Petición de Devolución de IVA a Exportadores, entre otros.

Entre los principales resultados de la gestión financiera 2021 del Sector Público No Financiero (SPNF), se mencionan que los 
ingresos totales registrados a diciembre 2021 ascienden a $7,059.5 millones. Esto representa un incremento interanual de 
$1,319.9 millones, producto de una mayor recaudación tributaria, que alcanzó $5,833.5 millones, mostrando un incremento 
anual del 26.1%, debido a la recuperación de la actividad económica que en 2020 fue afectada significativamente por la 
pandemia del COVID-19.

En cuanto al gasto total ejecutado por el SPNF, en 2021 se registró un monto de $8,375.00 millones (29.1% del PIB), el cual 
refleja un incremento interanual de $1,315.1 millones, donde la inversión pública registró $914.6 millones. Los gastos para el 
Desarrollo Social ascendieron a $491.9 millones, con una participación del 53.8% del total invertido en el SPNF, mientras que 
los destinados para el Desarrollo Económico alcanzaron $404.5 millones.

Entre los programas y proyectos que están en ejecución por parte de las instituciones públicas y con mayores avances al mes 
de diciembre 2021, destacan los siguientes: 

CEL: Proyecto Central Hidroeléctrica 3 de febrero. 

FOMILENIO: Proyecto de Infraestructura Logística (Contrapartida) y Proyecto de Clima de Inversión (Contrapartida). 

CEPA: Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez. 

MOP: Construcción del Bypass en la Ciudad de San Miguel, Construcción del Hospital de Especialidades para atención de la 
emergencia por COVID-19, Ampliación de la carretera CA04S en San Salvador, Tramo III: Construcción By Pass de La Libertad, 
entre el km 31.86 (Carretera CA04S) y el km 35 (Carretera CA02W) en La Libertad. 

ANDA: Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de Planta Potabilizadora Torogoz, Municipio 
de San Pablo Tacachico, La Libertad, Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Profundos a Nivel Nacional. 

FOVIAL: Programa de Mantenimiento Periódico 2021 y Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a Nivel 
Nacional.

En el sector turístico se tiene el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina y en el sector de salud, el 
Programa Integrado de Salud II, el Programa de Respuesta de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar 
su Efecto en El Salvador y el Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la Red Nacional de Hospitales. 

En el sector de educación se cuenta con el Programa de Mejoramiento de Ambientes Educativos para la Formación Integral y 
Aprendizajes a Nivel Nacional y el Programa de Equipamiento y Capacitación Docente en Tecnología e Innovación al Servicio 
de los Aprendizajes a Nivel Nacional. 

Finalmente, al presentar el Informe Anual de Labores del Ministerio de Hacienda 2021-2022, nos permitimos confirmar 
nuestra responsabilidad de continuar haciendo esfuerzos para preservar la estabilidad económica y social del país y asegurar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. A la vez, reiteramos nuestro agradecimiento al Presidente 
de la República, Nayib Bukele, por el apoyo brindado a esta Secretaría de Estado que ha sido esencial para cumplir su mandato 
constitucional en función de los intereses nacionales.

San Salvador, junio 2022



El Ministerio de Hacienda ha adoptado un Sistema de Gestión Estratégico basado en un ciclo cerrado de seis etapas 1, que 
busca integrar y alinear la estrategia con los procesos operativos para asegurar el éxito en su ejecución.

Plan institucional

Metodología y proceso de elaboración del Plan Institucional

 1/ Basado en The Excecution Premium. R. Kaplan – D. Norton (2008). Harvard Business Press. Deusto.

Estas dos primeras etapas, desarrollar la estrategia y planificar la estrategia, conforman el Plan Estratégico Institucional 2019–
2024, el cual es el principal instrumento utilizado por las 16 dependencias del Ministerio de Hacienda para la elaboración del 
Plan Operativo Anual (POA) que corresponde a la etapa cuatro del ciclo.

Etapa 4 - Planear las operaciones: se realiza todos los años, las 16 dependencias que conforman el Ramo de Hacienda toman 
de referencia el Plan Estratégico Institucional (PEI) que se encuentra vigente, con el objetivo de integrar la estrategia de largo 
plazo con las operaciones del día a día.

El POA incluye las actividades asociadas a las acciones estratégicas, 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, que busca cerrar las 
brechas institucionales y contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Además, incluye las acciones operativas 
donde se participa en procesos operativos que entreguen un servicio a un cliente externo o interno dentro del Ministerio y los 
proyectos que aseguren el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos desplegados a cada una de las direcciones 
del Ministerio de Hacienda.

Sistema de Gestión de la Estrategia del Ministerio de Hacienda
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Misión

Definir y dirigir la política fiscal que propicie la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, con el fin de contribuir al
crecimiento económico y al bienestar de la población salvadoreña.

Visión

Consolidar en el 2024 la estabilidad de las finanzas públicas, mediante la modernización e innovación institucional y la gestión
eficiente de los ingresos, los gastos, la inversión y la deuda pública, a fin de contribuir al desarrollo y bienestar de la población
salvadoreña.

Valores

• Mejora continua
Aplicamos perseverancia e innovación en cada una de las actividades que realizamos.

•  Espíritu de servicio
Nos esforzamos por satisfacer las necesidades y expectativas de nuestra población usuaria y contribuyentes, con cortesía, 
oportunidad, profesionalismo, eficiencia y no discriminación.

• Trabajo en equipo
Practicamos la integración, igualdad, esfuerzo colectivo, trabajo colaborativo, comunicación y solidaridad en aras de alcanzar 
los objetivos institucionales.

• Alcanzar resultados
Trabajamos con integridad, eficiencia y compromiso para el logro de los objetivos institucionales y la mejora en el bienestar 
de la población salvadoreña.

Plan Estratégico Institucional 2019-2024

Los pilares estratégicos dividen la estrategia institucional en componentes, cada uno de los cuales representa un eje clave de 
intervención para alcanzar la visión. 

La estrategia institucional para el quinquenio se enmarca en las Bases de Política Fiscal 2019-2024 de la actual administración 
para propiciar un mayor crecimiento económico y desarrollo social y se enfoca en cinco pilares estratégicos:

• Aumento de los ingresos fiscales de forma permanente, mejora de la progresividad y equidad del sistema tributario y mayor 
eficiencia en la Administración Tributaria.

•  Mejora de la asignación estratégica del gasto y aumento de su eficiencia y efectividad, a través del presupuesto por programas 
con enfoque de resultados y la gestión efectiva de las compras públicas.

•  Aumento de los niveles de la inversión pública y la mejora de la calidad de la misma, como un factor dinamizador y 
multiplicador del crecimiento económico.

Pilares estratégicos

El Ministerio de Hacienda inició sus funciones como ente rector de las finanzas públicas, por mandato constitucional en
febrero de 1829, siendo una de las carteras más antiguas del Gabinete del Gobierno de El Salvador.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda fue integrado con el Ministerio de Economía, pero a partir del 1 de marzo de 1950,
de conformidad con el Decreto Legislativo N°517, funciona de forma independiente como Ramo de la Administración Pública.
El marco legal básico vigente que rige la actuación del Ministerio de Hacienda y sus diferentes dependencias, lo conforman:

• La Constitución de la República en su artículo 226 establece que: “El Órgano Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, tendrá 
la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, hasta donde 
sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado”.

• La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N°516 de fecha 23 de 
noviembre de 1995, en su artículo 3, establece que: “Compete al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, la dirección y 
coordinación de las finanzas públicas”.

• El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Ejecutivo N°24 de fecha 18 de abril de 1989, 
reformado mediante Decreto Ejecutivo N°58 de fecha 16 de mayo de 2011, que en sus artículos 36 y 36-A actualiza las 
competencias y atribuciones del Ministerio.

Reseña histórica

• Gestión efectiva del portafolio de la deuda del SPNF, incluyendo operaciones de manejo de pasivos, que conlleven a disminuir 
los riesgos y costos asociados al endeudamiento, así como priorizar las nuevas contrataciones de financiamiento, a fin de 
colocar el indicador de la Deuda SPNF/PIB en una tendencia decreciente, conforme a las metas establecidas.

• Modernización e innovación tecnológica de los sistemas de gestión y procesos institucionales como eje transversal de la 
gestión de las finanzas públicas.



Titulades del ramo

Ministro de Hacienda Lic. José Alejandro Zelaya

Viceministro de Ingresos Lic. Juan Neftalí Murillo 

Viceministro de Hacienda Lic. Jerson Rogelio Posada

Directora de Asuntos Jurídicos Karen Beatriz Vásquez Rivas

Director de Política Económica y Fiscal Luis Enrique Sánchez

Directora de Comunicaciones Jackeline Rodríguez Portillo

Director General de Administración Emilio Roberto Melara Moreno

Director Financiero René Roberto Flores

Director Nacional de Administración Financiera e Innovación Moisés Dubon Carranza

Director General del Presupuesto Carlos Gustavo Salazar

Director General de Tesorería Juan Neftalí Murillo Ruiz

Director General de Inversión y Crédito Público Moisés Salvador Cabrera

Director General de Contabilidad Gubernamental Joaquín Alberto Montano

Director General de Impuestos Internos Marlon Antonio Vásquez

Directora General de Aduanas Samadhy Elizabeth Martínez

Evin Alexis Sánchez Pinto

Presidenta del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas Karen Juanita Santos

Roberto Carlos Javier Millán

Presidente del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión Gerson Elimelec Pérez

Presidente del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos José Nicolás Asencio

Jefe de Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Mauro Adán Jovel

Personal ejecutivo

Director de Auditoría Interna Lidia Alvarado de Corvera

Funcionarios del ramo de Hacienda
Junio 2021-mayo 2022

La estructura organizativa del Ministerio de Hacienda está compuesta a nivel directivo por el despacho de los titulares. La 
Secretaría de Estado se complementa con la Dirección de Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna, Dirección de Política Económica 
y Fiscal, Dirección de Comunicaciones, Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, Dirección Financiera, 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y la Unidad de Acceso a la Información 
Pública. Asimismo, del Ministerio de Hacienda depende administrativamente el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 
Internos y de Aduanas.

El nivel gerencial se integra con las Direcciones Generales de Aduanas, Inversión y Crédito Público, Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad Gubernamental, Impuestos Internos y Administración.

Adscritas al Ministerio se encuentran: la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), el Fondo Salvadoreño para Estudios de 
Preinversión (FOSEP) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

Estructura Organizativa



Estructura Organizativa del Ministerio de Hacienda

La planeación operativa en el Ministerio de Hacienda ha dejado de ser un ejercicio repetitivo y automático, al haber incorporado 
en el Plan Operativo Anual (POA) aquellas acciones que se han identificado como prioritarias para fortalecer la capacidad y la 
mejora de los procesos operacionales de las dependencias, contribuyendo así a que el POA sea un instrumento de gestión y 
toma de decisiones.

En el período de labores que se informa, se destacan aquellas actividades enfocadas en proporcionar servicios ágiles a clientes 
y usuarios, así como la ejecución eficiente de los diferentes procesos de la institución.

Objetivos y Metas planteadas
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Unidad de Acceso a la 
Información Pública



Tabla 1

Cumplimiento de metas
Junio – diciembre 2021

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado
% Logro respecto

al periodo de labores

Recuperar, a través de la gestión de cobro 
administrativo y acciones de cobro, 
$35,000,000.00 (enero a diciembre 2021), 
en concepto de Mora Tributaria.

Monto recuperado en el tiempo 
establecido.

$20,449,000.00 $55,201,213.42 100%

52% 97%

Medir la aceptación de los contribuyentes 
que realizan pago efectivo en las 
actuaciones de carácter orientativo 
(regularización).

(Número de contribuyentes que 
realizan pago voluntario / total de 
actuaciones de carácter 
orientativo) x100

100%

100% 100%
Porcentaje de emisión de 
respuesta a solicitudes elaboradas 
en tiempo.

100%

Porcentaje de NCTP emitidas en 
plazo establecido. 100% 100% 100%

Pago de autorizaciones de la 
deuda interna y externa en plazo 
establecido según programación. 100% 100% 100%

100% 100%

Atender solicitudes de actualización en 
línea de estado tributario dentro de los 
plazos máximos legales de 20 días 
hábiles.

Cantidad de solicitudes atendidas 
dentro del plazo/Cantidad de 
solicitudes recibidas X 100. 100%

131 163
Casos terminados según lo 
programado 100%

90% 90%
Atender las consultas de contribuyentes 
por correo electrónico en un máximo de 
16 horas hábiles.

Número de correos atendidos en 
tiempo / número de correos 
recibidos x 100

100%

68% 78% 100%

100% 100%

Atender solicitudes de actualización en 
línea del Estado Tributario dentro de los 
plazos máximos legales de 20 días 
hábiles.

Cantidad de solicitudes 
atendidas dentro del plazo / 
cantidad de solicitudes recibidas 
x100

100%

100% 100%

Gestionar en un plazo de 75 días hábiles 
el 100% de las denuncias que competen a 
la Unidad de Defensoría del 
Contribuyente.

Total de denuncias terminadas 
dentro del plazo / total de denuncias 
terminadas x100

100%

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado
% Logro respecto

al periodo de labores

Disponibilidad del Portal de Transparencia 
Fiscal y el Portal del Ministerio de 
Hacienda.

(Minutos de disponibilidad /
total de minutos del período) x100 96% 99% 100%

93% 99%

Atender incidentes y proporcionar 
asistencia técnica en el manejo de los 
Módulos de la Aplicación Informática SAFI 
y SIRH.

(Requerimientos mensuales 
resueltos en los tiempos 
establecidos / requerimientos 
mensuales más requerimientos 
pendientes) x100

100%

92% 99%

Administración de infraestructura 
tecnológica física y virtual (servidores, 
sistemas operativos, hipervisores, 
respaldos y software de integración a 
cargo de DINAFI).

92% de disponibilidad entregada 
como mínimo. 

100%

100% 100%

Establecer nuevos conceptos contables, 
elaborar procedimientos técnicos y  
políticas contables que estén en armonía 
con el marco doctrinario que rige al 
Subsistema de la Contabilidad 
Gubernamental.

Solicitudes atendidas dentro del 
plazo de 13 días hábiles  / 
solicitudes recibidas a demanda * 
100

100%

4 4
Cursos impartidos / cursos 
programados 100%

100% 100%
Solicitudes atendidas dentro del 
plazo de 15 días hábiles. 100%

100% 100%

Proporcionar asistencia y apoyo 
tecnológico de los aplicativos 
informáticos del SAFI y del SAFIM a los 
usuarios internos y externos. 

Solicitudes atendidas 100%

18 17.32
Total de días utilizados en la 
atención de solicitudes sobre el 
número de solicitudes atendidas.

100%

93% 97%

(Requerimientos mensuales 
resueltos en los tiempos 
establecidos / requerimientos 
mensuales más requerimientos 
pendientes) x 100

100%



Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado
% Logro respecto

al periodo de labores

Consolidar y elaborar informes de 
ejecución del Programa Anual de 
Inversión Pública vigente, a más tardar el 
15° día hábil posterior al cierre de cada 
mes.

(Tiempo programado / tiempo 
utilizado) * 100 15 12.431 00%

2202 53

Remitir acorde a la programación de 
pagos mensuales las autorizaciones de 
pago de la deuda pública directa del 2021, 
que permita tener cero días de atraso en 
la gestión ante la DGT.

Número de autorizaciones de 
pago remitidas a la DGT / número 
de autorizaciones de pago 
programadas en el mes

100%

56 56

Gestionar la recuperación del servicio de 
préstamos otorgados por el Gobierno 
Central a empresas públicas y otras 
instituciones deudoras del GOES, de 
acuerdo a la programación de cobros.

Número de notas de cobro del 
mes gestionadas acorde con la 
fecha establecida en la 
programación de cobros.

100%

83 107 100%

100% 100%
Atender el 100% de los procesos 
solicitados a través de Libre Gestión en no 
más de 23 días hábiles.

100%

1 1
Elaboración de propuesta de Política 
Anual de Compras 2022.

Documento elaborado en tiempo 
establecido. 100%

100% 100%

100% de asesorías telefónicas atendidas a 
proveedores, contratistas y a personal de 
instituciones públicas y entidades que lo 
requieran.

100% de llamadas atendidas. 100%

35

Realizar capacitaciones a través de la 
modalidad virtual sobre temas de género 
al personal del Ministerio de Hacienda 
según programación.

Procesos formativos iniciados en 
el mes programado.

100%

22
Integrar y consolidar los Proyectos de Ley 
de Presupuesto y de Salarios 
correspondientes al 2022.

Proyecto de Ley integrado y 
consolidado.

100%

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado
% Logro respecto

al periodo de labores

Casos terminados según lo 
programado. 131 163 100%

100% 100%

Atender solicitudes de actualización en 
línea del Estado Tributario dentro de los 
plazos máximos legales de 20 días 
hábiles.

Cantidad de solicitudes atendidas 
dentro del plazo / cantidad de 
solicitudes recibidas x100

100%

100% 100%

Gestionar en un plazo de 75 días hábiles 
el 100% de las denuncias que competen a 
la Unidad de Defensoría del 
Contribuyente.

Total de Denuncias terminadas 
dentro del plazo / total de 
denuncias terminadas x100

100%

55% 100%
Aplicar procedimiento de cumplimiento 
voluntario para que las empresas paguen 
los tributos pendientes.

(Número de contribuyentes que 
realizan pago voluntario / total de 
actuaciones de carácter 
orientativo) x100

100%

100% 100%
Porcentaje de emisión de 
respuesta a solicitudes elaboradas 
en tiempo.

100%

96% 99%
Disponibilidad del Portal de Transparencia 
Fiscal y Portal del Ministerio de Hacienda.

(Minutos de disponibilidad /
total de minutos del período) x 
100

100%

94% 96%

Atender incidentes y proporcionar 
asistencia técnica en el manejo de los 
Módulos de la Aplicación Informática SAFI 
y SIRH.

(Requerimientos mensuales 
resueltos en los tiempos 
establecidos / requerimientos 
mensuales más requerimientos 
pendientes) x 100

100%

$750,000.00 $1,156,142.49
Efectuar auditorías inteligentes a 
posteriori de la Dirección General de 
Aduanas.

Montos de recaudación tasados 
de las actuaciones de auditoría 
aduanera a posteriori.

100%

100% 100%
Pago de autorizaciones de la 
deuda interna y externa, en plazo 
establecido según programación.

100%

100% 100%
Porcentaje de NCTP emitidas en 
plazo establecido.

100%

$27,500,000.00 $77,096,999.42

Recuperar a través de la gestión de cobro 
administrativo y acciones de cobro 
$66,000,000.00 ( proyección enero a 
diciembre 2022), en concepto de Mora 
Tributaria.

Monto recuperado en el tiempo 
establecido. 100%

Tabla 2

Cumplimiento de metas
Junio – diciembre 2021



Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado
% Logro respecto

al periodo de labores

Informe de Resultado de Auditoria 100% 100% 100%

100% 100%
(Consultas atendidas en plazo / 
consultas atendidas a demanda) x 
100

100%

1 1
Elaboración o actualización de 
instrumentos normativos o técnicos 
relacionados a compras públicas.

Documento elaborado o 
actualizado.

100%

18 14.74
Total de días utilizados en la 
atención de solicitudes sobre el 
número de solicitudes atendidas.

100%

43 43

Gestionar la recuperación del servicio de 
préstamos otorgados por el Gobierno 
Central a empresas públicas y otras 
instituciones deudoras del GOES, de 
acuerdo a la programación de cobros.

Número de notas de cobro del 
mes gestionadas acorde con la 
fecha establecida en la 
programación de cobros.

100%

2 2

Elaborar y/o actualizar proyecciones de 
mediano plazo de la deuda del Sector 
Público No Financiero a más tardar el 
último día hábil del mes posterior al cierre 
de cada trimestre. 

Reporte de proyecciones de 
mediano plazo elaborado en el 
tiempo establecido.

100%

100% 100%

100% de asesoría telefónica a 
proveedores, contratistas, a personal de 
instituciones públicas y entidades que lo 
requieran.

Reporte trimestral elaborado con 
el 100% de llamadas atendidas.

100%

100% 95%

(Cantidad de recursos admitidos y 
sentenciados en plazo de ocho 
meses / Cantidad de recursos 
admitidos y sentenciados totales)  
x100

95%

100% 100%

Atender el 100% de los procesos 
solicitados a través de Libre Gestión por 
orden de compra de contratos que 
involucren de uno a cinco oferentes en 
no más de 23 días hábiles, imputables a 
SACI desde la recepción del 
requerimiento completo y en debida 
forma hasta la fecha de elaboración de la 
orden.

100%

100% 100%
Solicitudes atendidas dentro del 
plazo de 12 días hábiles. 100%



Gestión estratégica Institucional

La política fiscal durante el 2021 y lo que va del presente año ha tenido un rol contra cíclico, dirigida a contrarrestar los efectos 
adversos por la emergencia sanitaria de COVID-19 desde el 2020 y las repercusiones posteriores (aparición de nuevas variantes 
del virus, problemas en las cadenas de suministros y volatilidad de los precios de la energía). La política fiscal tendrá la tarea de 
compatibilizar el proceso de recuperación económica por los efectos de la pandemia, con la consolidación y sostenibilidad 
fiscal alineada con las políticas y estrategias del Gobierno y a su vez, imprimir predictibilidad y certidumbre a nivel internacional. 
Para lograr lo anterior, será necesario realizar esfuerzos sobre la base del crecimiento económico y la generación de recursos 
para atender las demandas de la población, a través del fortalecimiento del aumento de los ingresos fiscales, la priorización del 
gasto público y un manejo estratégico de la deuda pública.

Además, la implementación de algunos proyectos considerados fundamentales por el Gobierno, demandará inversiones 
adicionales, tales como la distribución gratuita de computadores a estudiantes de la enseñanza básica y media, el fideicomiso 
para la implementación de la Ley Bitcoin y la reforma a FIREMPRESA, dicha reforma consiste en subsidiar a las empresas que 
se vieron afectadas por el incremento al salario mínimo, donde el Gobierno apoyó con una transferencia monetaria para que 
puedan cubrir el excedente.

En 2021 la economía salvadoreña, según el Banco Central de Reserva (BCR), registró un crecimiento del 10.3%, logrando 
recuperar y superar los niveles de producción observados previo al inicio de la pandemia por COVID-19. El dinamismo registrado 
en el 2021 fue un resultado combinado de múltiples factores de índole nacional e internacional. Como resultado de todo lo 
anterior, se registró un aumento de la producción en las 19 ramas de actividad económica, siendo las que más aportaron a la 
tasa de crecimiento de la economía: restaurantes y hoteles (36.5%); transporte y almacenamiento (17.0%); actividades de salud 
humana y de asistencia social (16.7%), industrias manufactureras (12.2%), comercio, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas (9.7%).

Las operaciones financieras consolidadas del Sector Público No Financiero (SPNF) a diciembre 2021 registraron un déficit global 
sin pensiones de $1,315.5 millones, equivalente a -4.6% del PIB, mostrando una mejora de 4.3 puntos en relación al resultado 
del 2020. Este comportamiento responde al incremento de los ingresos por $1,319.9 millones por la recuperación económica 
antes mencionada y un incremento de gastos de $439.2 millones. Al incorporar el pago en concepto de pensiones (Fideicomiso 
de Obligaciones Previsionales) resultó un déficit global de $1,606.2 millones, menor en $881.2 millones al registrado en el 
2020. En términos del PIB el déficit fiscal fue equivalente a -5.6%.

En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores fiscales del Sector Público No Financiero registrados en el período 
2014-2021.

Tabla 3
Principales Indicadores fiscales del SPNF 2014 - 2021

(En millones de $ y % del PIB)

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos  Totales

Gastos totales

Ingresos tributarios

Millones de US$

Porcentajes del PIB

4,956.2 5,122.2 5,343.7 5,697.9 5,996.8 6,148.8 5,739.6 7,059.5

3,989.0 4,118.1 4,238.0 4,488.2 4,769.3 4,913.8 4,625.9 5,833.5

5,396.2 5,488.3

Gasto corriente 4,707.6 4,777.7

5,574.2 5,769.7 6,325.3 6,620.7 7,935.8 8,375.0

4,757.5 5,026.6 5,436.9 5,761.6 6,787.7 7,389.2

Ahorro corriente 202.3 291.7 540.3 627.1 499.5 270.7 -1,175.9 -352.9

Gasto de Capital 689.1 710.8 817.1 743.4 888.5 859.1 688.1 985.8

Inversión 624.6 650.7 757.7 666.4 821.1 798.3 636.8 914.6

Balance primario s. pensiones 170.4 274.0 474.9 728.0 600.3 519.1 -1,114.9 -11.8

Balance primario c. pensiones -296.6 -211.2 -45.0 167.6 234.3 173.6 -1,406.1 -302.6

-440.0 -365.8 -230.4 -71.9 -337.8 -471.9 -2,196.2 -1,315.5

-907.0 -851.0 -750.3 -632.2 -703.8 -817.4 -2,487.4 -1,606.2

Deuda total s/pensiones 11,552.6 12,027.8 12,307.1 12,717.2 13,162.7 13,613.8 16,096.0 17,454.6

Deuda total c/pensiones  14,592.6  15,506.5 16,323.0 17,290.8 18,084.2 18,878.6 21,651.9 23,263.8

Ingresos  Totales   21.9   21.9  22.1  22.8  23.0  22.9  23.4  24.6

Ingresos tributarios    17.7    17.6   17.5   18.0   18.3  18.3   18.8   20.3

Gastos totales     23.9     23.4    23.0    23.1    24.3   24.6    32.3    29.1

Gasto corriente      20.8      20.4     19.7     20.1     20.9    21.4     27.6     25.7

Ahorro corriente       0.9       1.2      2.2      2.5      1.9     1.0     (4.8)      (1.2)

Gasto de Capital        3.1        3.0       3.4       3.0       3.4     3.2      2.8       3.4

Inversión        2.8         2.8       3.1        2.7        3.2      3.0       2.6        3.2

Balance primario s. pensiones         0.8         1.2        2.0         2.9         2.3       1.9        (4.5)         (0.0)

Balance primario c. pensiones          (1.3)          (0.9)         (0.2)         0.7          0.9        0.6         (5.7)          (1.1)

          (1.9)           (1.6)          (1.0)          (0.3)           (1.3)         (1.8)          (8.9)           (4.6)

         (4.0)           (3.6)          (3.1)        (2.5)           (2.7)         (3.0)          (10.1)           (5.6)

Deuda total s/pensiones           51.1          51.3          50.9          50.9           50.6         50.6          65.5           60.7

Deuda total c/pensiones           64.6      66.2          67.5          69.2           69.5        70.2          88.1           81.0



Los ingresos totales a diciembre 2021 ascendieron a $7,059.5 millones, registrando un incremento interanual del 23.0%, 
equivalentes a $1,319.9 millones. Este resultado obedece al incremento de los ingresos corrientes en $1,424.5 millones y una 
reducción en las donaciones de -$104.5 millones. Como porcentaje del PIB, los ingresos totales representaron un 24.6%, 
mayor en 1.2 puntos con respecto al año anterior.

Ingresos Totales del SPNF

Gráfico 1

Ingresos totales del SPNF de 2014 -2021
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La recaudación tributaria alcanzó un monto de $5,833.5 millones, mostrando un incremento anual de 26.1%, equivalente a 
$1,207.7 millones. La carga tributaria representa un 20.3% con relación al PIB, siendo mayor en 1.5 puntos a la obtenida al año 
2020. Este incremento obedece a que todos sus componentes, a excepción de las contribuciones especiales, presentaron 
aumentos, destacando el IVA y Renta que en conjunto totalizaron $1,036.4 millones, equivalente al 86.0% del total recaudado. 
Esto fue producto de la recuperación económica gradual en todas las ramas de actividad económica observada durante el 
2021, reflejado en el dinamismo registrado en el PIB trimestral, IVAE, comercio exterior y remesas familiares; así como los 
esfuerzos administrativos en áreas de fiscalización y gestión de cobros, la implementación de facilidades para el cumplimiento 
voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras, entre otros factores.

De forma detallada, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado alcanzó un monto de $2,790.5 millones, lo que representa 
un incremento de 34.6% con respecto a 2020, como resultado de variaciones positivas en sus componentes así: IVA declaración 
de 19.8% y 49.1% en IVA importación. Dentro de la composición de los Ingresos Tributarios, el IVA representó el 47.8 %.

El Impuesto sobre la Renta alcanzó un flujo acumulado de $2,225.8 millones, con una variación anual de 16.7% equivalente a 
$318.8 millones, este resultado responde a aumentos porcentuales en los componentes: retención de 14.8%; pago a cuenta en 
33.8% y la declaración que registró una variación positiva de 6.1%. La participación de dicho impuesto sobre el total de ingresos 
tributarios fue de 38.2%.

La recaudación por Derechos Arancelarios a la Importación de Bienes registró un total de $291.2 millones, con un incremento 
de $104.4 millones comparado a diciembre 2020, esta recuperación está directamente relacionada al incremento observado 
en las importaciones de bienes de 47.1%, además del mayor costo de los fletes (según el Informe sobre el Transporte Marítimo 
2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo-UNCTAD, se considera que los precios mundiales 
al consumidor aumentarán significativamente en 2022, hasta que se solventen las interrupciones de la cadena de suministro, 
las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias).



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Otros 78.5 119.91 22.3 122.81 30.4 54.2 33 61.5

Contribuciones espec. 120.41 32.5 195.42 61.2 270.32 86.5 241.12 39.4

Espec. 149.41 62.3 170.21 73.2 1781 92.3 1852 25.2

Aranceles 181.31 94.2 206.52 10.8 227.42 32.1 187.22 91.2

ISR 1,549.41 ,574.9 1689.8 1773.2 1859.8 1933.7 1907.2 2225.8

IVA 1,910.01 ,934.3 1853.9 1948.5 2103.4 2215.1 2063.7 2790.5
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Ingresos tributarios del SPNF por fuentes de 2014 -2021
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Ingresos tributarios del SPNF de 2014 -2021

En cuanto a los Impuestos Específicos al Consumo de Productos, estos registraron un total de $225.2 millones, lo que se 
traduce en un crecimiento de 21.8%, en donde la mayoría de los componentes experimentaron incrementos, siendo los que 
más sobresalen: impuesto a la cerveza 35.6%, gaseosas 23.8% y productos alcohólicos con 15.9%.

Las Contribuciones Especiales alcanzaron un valor de $239.4 millones, experimentando un descenso de 0.7%, ocasionado por 
el efecto neto de incrementos y disminuciones en sus componentes, donde el FOVIAL tuvo un incremento de $20.4 millones; 
Transporte $25.3 millones y la Contribución de Seguridad Pública con un descenso de $53.2 millones, asociado a la finalización 
de los cinco años de vigencia de las contribuciones especiales a la seguridad pública (la de Seguridad Ciudadana y Convivencia 
“CESC”; y a los Grandes Contribuyentes “CEGC”).

Fuente: Ministerio de Hacienda: 



Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2. Impuesto sobre la Renta

3. Derechos Arancelarios a la Importación

Millones de US$

Total

1,910.0 1,934.3 1,853.9 1,946.9 2,103.4 2,215.1 2,072.9 2,790.5

1,549.4 1,574.9 1,689.8 1,773.2 1,859.8 1,933.5 1,907.1 2,225.8

181.3 194.2 206.5 210.8 227.4 232.1 186.8 291.2

5. Contribuciones Especiales 2/

149.4 162.3 170.2 173.2 178.0 192.3 185.0 225.2

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2. Impuesto sobre la Renta

3. Derechos Arancelarios a las Importaciones

47.9 47.0 43.7 43.4 44.1 45.1 44.8 47.8

38.8 38.2 39.9 39.5 39.0 39.3 41.2 38.2

4.5 4.7 4.9 4.7 4.8 4.7 4.0 5.0

3.7 3.9 4.0 3.9 3.7 3.9 4.0 3.9

120.4 132.5 195.4 261.2 270.3 286.5 241.1 239.4

6. Otros 3/
78.5 119.9 122.3 122.9 130.4 54.2 33.0 61.4

5. Contribuciones Especiales 2/
3.0 3.2 4.6 5.8 5.7 5.8 5.2 4.1

6. Otros 3/
2.0 2.9 2.9 2.7 2.7 1.1 0.7 1.1

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2. Impuesto sobre la Renta

3. Derechos Arancelarios a las Importaciones

8.5 8.3 7.7 7.8 8.1 8.2 8.4 9.7

6.9 6.7 7.0 7.1 7.1 7.2 7.8 7.7

0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

5. Contribuciones Especiales 2/
0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.1 1.0 0.8

6. Otros 3/
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.2

3,989.0 4,118.1 4,238.0 4,488.2 4,769.3 4,913.7 4,625.9 5,833.5

1/ Está constituido por: Impuestos a productos alcohólicos, bebidas no alcohólicas, cervezas, cigarrillos, armas y explosivos.
2/ Está constituido por: FOVIAL, Contrib. al transporte público, contrib. turismo , azúcar extraída y CESC.
3/ Incluye: Llamadas telefónicas, Transferencias de Propiedades, Migración y primera matrícula.

Como % del Total

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Carga tributaria 17.7 17.6 17.5 18.0 18.3 18.3 18.8 20.3

Como % del PIB

Tabla 4

Estructura de Ingresos Tributarios a diciembre 2014 - 2021
(Millones de $, como % del total de ingresos y % del PIB)

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los Ingresos Tributarios, tanto en millones de dólares, como en porcentaje 
que representa respecto al total y su composición por rubro para formar la carga tributaria.

Gráfico 4

Composición de Ingresos Tributarios 2021

En el rubro “otro”, compuesto principalmente por transferencias de propiedades y el impuesto especial 1ª. Matrícula, la 
recaudación ascendió a $61.5 millones con un crecimiento del 86.0% con respecto al resultado obtenido en diciembre 2020.
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Consumo de Productos Contribuciones Especiales Otros

En el gráfico cuatro se muestra la composición de los ingresos tributarios al cierre del 2021, donde los dos principales impuestos 
son Renta y el IVA, participan con el 86.0% del total de ingresos tributarios, el resto de la recaudación que corresponde al 
14.0%, conformado así: Contribuciones Especiales (4.1%), Derechos Arancelarios (5.0%), Consumo de Productos (3.9%) y otros 
Impuestos y Gravámenes Diversos con el (1.1%).



Recaudación Tributaria comparada con lo Presupuestado 

De acuerdo con las cifras de la Dirección General de Tesorería (DGT), la recaudación tributaria, incluyendo contribuciones 
especiales al cierre del 2021 al compararse con la meta del presupuesto votado, muestra que la recaudación fue superior en 
9.8% ($518.9 millones), tal como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 5

Ingresos Corrientes del Gobierno Central 2021-2022
(Millones de $ y variaciones Absolutas %)

Concepto
Año 2020
Al 31 dic

Pto. 2021
Al 31 dic

Año 2021
Al 31 dic

Variac. 21 / pto. 21

Abs.%

Variac. 21 / 20

Declaraciones

Importación

1,021.7 1,258.01 ,223.7 -34.3- 2.7 202.0 19.8

1,051.11 ,385.4 1,566.81 81.4 13.1 515.74 9.1

Abs.%

Ingresos corrientes y contribuciones (1+2)

Tributarios y contribuciones

IVA

Declaraciones

Retenciones

522.4 502.55 54.1 51.6 10.3 31.7 6.1

954.71 ,044.8 1,096.45 1.54 .9 141.71 4.8

Pago a Cuenta 430.05 13.8 575.46 1.51 2.01 45.4 33.8

Productos Alcohólicos

Cerveza

34.2 38.7 39.6 0.92 .3 5.41 5.9

67.4 98.3 91.5 -6.9 -7.0 24.0 35.6

Cigarrillo 25.4 29.1 26.8 -2.2- 7.71 .4 5.5

4,832.4 5,841.36 ,064.2 222.9 3.82 5.51,231.8

4,625.9 5,314.65 ,833.5 518.9 9.8 26.11,207.7

2,072.9 2,643.4 2,790.5 147.15 .6 717.6 34.6

Impuesto sobre la Rent ,907.1 2,061.22 ,225.8 164.68 .0 318.81 6.7

Derechos Arancelarios a la Importación 186.8 253.62 91.23 7.61 4.81 04.4 55.9

Gaseosa y otras bebidas no carbonatadas

Armas, munic., explos. y similares

49.7 51.7 61.5 9.81 9.01 1.82 3.8

0.91 .4 1.3- 0.1- 5.30 .4 41.0

Ad-valorem sobre combustibles 7.37 .9 4.5- 3.4 -42.7 -2.8 -38.3

Impuestos selectivos al consumo1 85.0 227.02 25.2 -1.8 -0.8 40.2 21.8
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Concepto
Año 2020
Al 31 dic

Pto. 2021
Al 31 dic

Año 2021
Al 31 dic

Variac. 21 / pto. 21

Abs. %

Variac. 21 / 20

Declaraciones

Importación

1,021.7 1,258.0 1,223.7 -34.3 -2.7 202.0 19.8

1,051.1 1,385.4 1,566.8 181.4 13.1 515.7 49.1

Abs. %

Ingresos corrientes y contribuciones (1+2)

Tributarios y contribuciones

IVA

Declaraciones

Retenciones

522.4 502.5 554.1 51.6 10.3 31.7 6.1

954.7 1,044.8 1,096.4 51.5 4.9 141.7 14.8

Pago a Cuenta 430.0 513.8 575.4 61.5 12.0 145.4 33.8

Productos Alcohólicos

Cerveza

34.2 38.7 39.6 0.9 2.3 5.4 15.9

67.4 98.3 91.5 -6.9 -7.0 24.0 35.6

Cigarrillo 25.4 29.1 26.8 -2.2 -7.7 1.4 5.5

4,832.4 5,841.3 6,064.2 222.9 3.8 25.51,231.8

4,625.9 5,314.6 5,833.5 518.9 9.8 26.11,207.7

2,072.9 2,643.4 2,790.5 147.1 5.6 717.6 34.6

Impuesto sobre la Renta 1,907.1 2,061.2 2,225.8 164.6 8.0 318.8 16.7

Derechos Arancelarios a la Importación 186.8 253.6 291.2 37.6 14.8 104.4 55.9

Gaseosa y otras bebidas no carbonatadas

Armas, munic., explos. y similares

49.7 51.7 61.5 9.8 19.0 11.8 23.8

0.9 1.4 1.3 -0.1 -5.3 0.4 41.0

Ad-valorem sobre combustibles 7.3 7.9 4.5 -3.4 -42.7 -2.8 -38.3

Impuestos selectivos al consumo 185.0 227.0 225.2 -1.8 -0.8 40.2 21.8

Concepto
Año 2020
Al 31 dic

Pto. 2021
Al 31 dic

Año 2021
Al 31 dic

Variac. 21 / pto. 21

Abs. %

Variac. 21 / 20

Abs. %

Ingresos corrientes y contribuciones (1+2) 4,832.4 5,841.3 6,064.2 222.9 3.8 25.51,231.8

No Tributarios 206.5 526.6 230.6 -296.0 -56.2 11.724.1

Transferencia de Bienes Raíces

Migración y Turismo

20.7 17.6 38.6 20.9 119.0 17.9 86.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impto. Esp. 1er Matricula 12.4 11.7 22.9 11.2 95.2 10.6 85.5

Impuesto a operaciones financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

Impto. Esp. 1er Matricula 12.4 11.7 22.9 11.2 95.2 10.6 85.5

Impuesto a operaciones financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

Promoción turismo

Fovial

5.3 5.7 11.3 5.6 98.4 5.9 112.1

24.583.5 94.5 103.9 9.5 20.4

Transporte publico 23.3 0.0 48.7 48.7

10.0

25.3 108.5

FEFE

DUI

36.3 16.6 46.1 29.5 178.0 9.8 26.9

72.36.4 0.0 11.0 11.0 4.6

Otros 1/ 163.9 510.1 173.6 -336.5 -66.0 9.7 5.9

Azucar extraida 1.1 0.0 0.9 0.9 -0.3 -22.8

Seguridad publica (cesc) 42.8 0.0 0.6 0.6 -42.2 -98.6

Seguridad publica (grandes contribuyentes) 85.1 0.0 74.1 74.1 -11.0 -12.9

Al cheque y a las transferencias electrónicas 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0

Retención para el control de la liquidez (Acreditable) 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Imp. y Grav. Diversos 33.1 29.3 61.5 32.1 109.5 28.4 86.0

Contribuciones Especiales 241.1 100.1 239.4 139.2 139.1 -1.8 -0.7

Fuente: Dirección General de Tesorería, según reportes definitivos del Departamento de Ingresos Bancarios.   
1/ Incluye ingresos financieros; tasas y derechos; venta de bienes y servicios; y transferencias corrientes.
En los reportes emitidos por el Departamento de Ingresos Bancarios, el monto acumulado de enero a julio 2021 por la Contribución Especial de Seguridad Pública (Grandes Contribuyentes) por $74.1 
millones se reclasificó como parte del Ingreso No Tributario.



Recaudación según sector económico 

En cuanto a la recaudación por sector económico, al analizar los resultados, los sectores con mayor peso en la recaudación 
son los siguientes: comercio al por mayor y al por menor, industria manufacturera y actividades financieras y de seguros, estos 
han aportado el 73.5% del total recaudado.

Según el informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el comercio al por mayor y al por menor mostraron 
un mayor monto de recaudación, totalizando $2,308.5 millones mayor en 33.5% a lo recaudado en 2020; mientras que la 
industria manufacturera es el segundo sector en importancia por su aporte en la recaudación, la cual alcanzó $1,047.2 millones, 
equivalente al 25.6%, con $213.2 millones más y el tercer sector con mayor recaudación fueron las actividades financieras y de 
seguros, alcanzando $514.0 millones con un incremento de 8.4% con relación al año anterior mayor en $39.9 millones.

Recaudación según Cartera de Contribuyentes 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la recaudación tributaria por Cartera de 
Contribuyentes muestra que los Grandes Contribuyentes aportaron durante el 2021 un total de $3,615.2 millones con un 
aumento de 19.1%, equivalente a $581.0 millones con respecto al año anterior; los Pequeños Contribuyentes aportaron al Fisco 
un monto de $1,025.7 millones, equivalente al 49.5%, mientras que los Medianos Contribuyentes reportaron $1,117.5 millones, 
equivalentes a una variación anual de 23.4%.

Recaudación según Departamentos 

La recaudación tributaria por área geográfica de los contribuyentes muestra que la zona central del país concentra la mayor 
recaudación con $5,257.7 millones, lo que equivale al 91.3% del total. Se destacan los departamentos de San Salvador y La 
Libertad, que concentran el 89.5% de la recaudación total para el 2021.  En el departamento de San Salvador fue de $3,329.7 
millones lo que equivale al 58.0% del total de ingresos percibidos; mientras que el departamento de La Libertad la recaudación 
fue de $1,821.9 millones que equivale a 32.0% del total de ingresos. Los restantes 12 departamentos participan con el 8.7% del 
total.

Ingresos No Tributarios 

Los ingresos no tributarios a nivel de SPNF registraron un monto de $1,054.1 millones, experimentando un incremento de 
$151.1 millones con relación al 2020, resultado de los incrementos en el Gobierno Central consolidado, $20.8 millones, resto 
de Gobierno General, $123.7 millones y Empresas Públicas que suman $6.5 millones.

Las Empresas Públicas No Financieras 

Por otra parte, las Empresas Públicas No Financieras registraron un superávit de operación de $148.7 millones, incrementándose 
en $65.6 millones con respecto a diciembre 2020. Este resultado se explica en gran medida porque todas las empresas públicas 
incrementaron sus ingresos de operación, especialmente CEL y CEPA que registraron aumentos de sus superávits de $48.3 
millones y $30.6 millones respectivamente; por su parte, ANDA registró un déficit de operación de $-18.7 millones, debido a 
que los gastos de operación crecieron en 35.4%. 

Donaciones 

Finalmente, las donaciones registraron $23.2 millones, con una disminución anual de $104.5 millones, originado básicamente 
a que no se han recibido donaciones de FOMILENIO, por la finalización del Convenio.

La ejecución del gasto total del SPNF al cierre del 2021 ascendió a $8,375.0 millones, con un aumento de 5.5%, en relación al 
mismo período del año anterior, el gasto total representó 29.1% en términos del PIB, menor en 3.2% al resultado obtenido en 
el año anterior.

Gastos Corrientes 

Los gastos corrientes del SPNF registraron un monto de $7,389.2 millones, mostrando un crecimiento de 8.9%, debido a 
incrementos en casi todos los rubros que lo conforman, con excepción en las transferencias corrientes con una reducción de 
0.4%. Como porcentaje del PIB, el gasto corriente representa un 25.7%, inferior en 1.9 puntos porcentuales en comparación 
con el año anterior.

Gasto del Sector Público No Financiero (SPNF)
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Evolución del Gasto Público Total del SPNF 2014-2021

(Millones de $ y variaciones Absolutas %)
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A nivel de detalle, los gastos de consumo ascendieron a $4,584.5 millones, $384.8 millones más que los registrados en el 
año anterior, básicamente debido al incremento anual en las remuneraciones en $315.6 millones, distribuidas en el Gobierno 
Central consolidado, con $187.7 millones y el resto de Gobierno General con $127.9 millones. Por su parte, el rubro de Bienes 
y Servicios registró un incremento de $69.2 millones.

Los intereses de la deuda ascendieron a un valor de $1,303.7 millones, lo que equivale a un incremento de $222.3 millones 
con respecto al año anterior, reflejado en el Gobierno Central, debido al pago de intereses efectuado de CIP’s, así como por 
concepto de bonos, LETES, CETES y préstamos externos.

Gráfico 6

Composición del Gasto Corriente del SPNF 2014-2021

(En millones de $ y % del PIB)

*Fuente: Departamento de Presupuesto.

En cuanto a las transferencias corrientes, éstas ascendieron a $1,501.0 millones, disminuyendo con respecto al año anterior 
en $5.7 millones. A nivel de detalle las transferencias con mayores montos fueron las siguientes: el pago a Veteranos y ex 
combatientes; subsidios; transferencia al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA), lisiados y desmovilizados del 
conflicto armado; aporte al régimen de pensiones de INPEP e ISSS; paquetes escolares, Programa Erradicación de la Pobreza; 
deuda política, fideicomiso Bitcoin y las transferencias destinados al incremento de la pensión mínima, entre otras.

En la siguiente grafica se presenta la evolución de los subsidios durante el período de 2014 -2021, en donde se observa 
una tendencia decreciente al pasar de 1.4% con respecto del PIB en 2014 a 0.7% a diciembre 2021. En valores absolutos los 
subsidios ascienden a $208.0 millones.
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Tabla 6

Subsidios y devoluciones de impuestos 2014 -2021
(En millones de $)

A continuación, se detalla la distribución de los subsidios: $105.5 millones al gas licuado; a la energía eléctrica $59.9 millones y 
al transporte, $42.6 millones, totalizando $208.0 millones. En lo que se refiere a las devoluciones de impuestos, éstas registraron 
un monto de $57.9 millones, con una disminución anual de -$10.3 millones. En la tabla 6 se presenta el detalle de los principales 
subsidios y devoluciones de impuestos.

Devoluciones de impuestos 

Subsidio a la Electricidad

Subsidios2 20172 018 20192 020 2021

2016 20172 018 20192 020 2021

Gas licuado de Petróleo

Transporte Público

2015 2016

48.9 57.1 69.1 68.8 61.6 105.5

42.8 42.5 46.6 43.9 29.3 42.6

Gas licuado de Petróleo

Drawback (6% a exportadores)

48.9 43.5 74.1 105.73 0.51 6.2

Renta 30.9 39.6 40.4 48.4 37.7 41.7

FINET (< 99 Kwh residencial)

CEL (consumo > 99 kwh y no residencial)

45.6 44.0 62.7 54.8 59.9

64.4 46.0

64.4

2016

101.0

40.3

48.9

0.0

28.0

174.1

174.1

2016

Total 71.7 83.1 114.5 154.16 8.25 7.9217.62 00.5

60.6

36.7

48.9

29.8

141.8

141.89 1.6 44.0 62.7 54.8 59.9

Total 156.1 191.21 59.7 175.4 145.7 208.0315.52 39.1

2014

Gráfico 7

Subsidios a servicios básicos de 2014-2021
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Gasto de Capital 

Los gastos de capital del SPNF alcanzaron un monto de $985.8 millones, experimentando un incremento de $297.8 millones, 
equivalente a 43.3% con respecto al 2020.

La Inversión Pública del SPNF alcanzó un valor de $914.6 millones, mayor en un 43.6% ($277.8 millones), con respecto a la 
inversión ejecutada en 2020; representando un 3.2% del PIB. Dicho resultado está asociado a mayor dinamismo mostrado en 
la ejecución de programas del Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), que incluye un monto ejecutado de 
$193.9 millones que corresponde a la entrega de recursos tecnológicos (tablets, computadoras, acceso a internet) a estudiantes 
de educación básica y media, así como a docentes del sistema público, lo cual constituye un componente fundamental para 
reducir la brecha digital en los centros escolares en el país.

Gráfico 8 

Inversión Pública 2014-2021 (base caja)
(En millones de $ y % del PIB)
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A nivel de subsectores, el Gobierno Central Consolidado ejecutó el 60.5% ($553.0 millones) del total, el Resto del Gobierno 
General 25.4% ($232.6 millones) y las Empresas Públicas ejecutaron un 14.1% ($128.9 millones) del total.

Por sectores de actividad, la inversión en el sector de desarrollo económico se ejecutó un total de $404.5 millones, con una 
participación de 44.2% de la inversión total, destacando el subsector de transporte y almacenaje ($266.5 millones con una 
participación del 29.1%) y el sector de energía ($93.8 millones con una participación del 10.3%), entre otros.

Tabla 7

Inversión Pública por sectores de actividad al cierre 2021

(En millones de $ y % de participación)

Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público y Dirección General de Tesorería.

Desarrollo Económico

Sectores Total

Agropecuario

Energía

%
% por

Subsector

35.9 3.9% 8.9%

93.8 10.3% 23.2%

Transporte y Almacenaje

Industria, Comercio y Turismo 

266.5 29.1% 65.9%

8.2 0.9% 2.0%

Agua Potable y Alcantarillado

Previsión Social 

34.9 3.8% 7.1%

0.5 0.1% 0.1%

Salud

Educación y Cultura 

75.9 8.3% 15.4%

289.4 31.6% 58.8%

Deporte y Recreación  0.7 0.1% 0.1%

Asistencia Social

Desarrollo Urbano y comunal

0.1 0.0% 0.0%

62.1 6.8% 12.6%

Medio Ambiente   2.3 0.2% 0.5%

Vivienda

Multisectorial

3.6 0.4% 0.7%

22.4 2.4% 4.5%

404.5 44.2% 100.0%

Desarrollo Social 491.9 53.8% 100.0%

Seguridad

Justicia  

15.0 1.6% 82.1%

3.3 0.4% 17.9%

Seguridad Pública y Justicia 18.2 2.0% 100.0%

Total 914.6 100% 100.0%



Asimismo, la inversión para el Desarrollo Social ascendió a $491.9 millones, con una participación del 53.8% en la inversión 
total, destacándose las obras para Educación y Cultura, con $289.4 millones, con una participación de 31.6% del total, entre 
otros. Entre los programas y proyectos con mayores avances a diciembre 2021 se destacan los siguientes:

CEL

Proyecto Central Hidroeléctrica 3 de febrero. 

FOMILENIO

Proyecto De Infraestructura Logística - Contrapartida De Infraestructura Logística, Proyecto de Clima de Inversión - 
Contrapartida de Clima de Inversión. 

CEPA

Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez.

MOPT

Construcción de zBypass en la Ciudad de San Miguel, Construcción de Bypass entre carretera a Sonsonate y carretera a 
Santa Ana (CA01w—CA08W) Municipios de Colón, Ciudad Arce y Sacacoyo, departamento de La Libertad, Construcción del 
Recinto Fronterizo El Amatillo, Municipio de Pasaquina, departamento de La Unión. (MOPT-FGEN), Construcción de hospital 
de especialidades para atención de la emergencia por COVID-19, San Salvador, Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: 
Construcción Bypass de La Libertad, Entre km. 31.86 (Carretera CA04S) - km. 35 (Carretera CA02W), departamento de La 
Libertad.

MINSAL

Programa Integrado de Salud II, Programa de Respuesta de Salud Pública para contener y controlar el COVID-19 y mitigar su 
efecto en El Salvador, mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Hospitales.

ANDA

Rehabilitación de las Obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Torogoz, Municipio de 
San Pablo Tacachico, La Libertad, Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional.

MITUR

Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina.

MINEDUCYT

Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador, Programa de mejoramiento de ambientes 
educativos para la formación integral y aprendizajes a nivel nacional. 

FOVIAL

Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a nivel nacional 2021, Programa de Mantenimiento Periódico 
2021.

En apoyo al fortalecimiento del desarrollo municipal, el Gobierno Central transfirió al Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social (FODES), un monto de $451.0 millones, equivalente a 1.6% del PIB. Según la Ley del FODES el 75% debe ser destinado 
a proyectos de inversión y el 25% restante para financiar el gasto corriente de los gobiernos locales, se detallan en el gráfico 
siguiente:

Transferencias al Fondo para el Desarrollo Económico y Social 
(FODES)
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Transferencia al FODES 2014- 2021
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Balance Global

Las operaciones financieras consolidadas del SPNF a diciembre 2021, registraron un déficit global sin pensiones de $1,315.5 
millones, equivalente a -4.6% del PIB, mostrando una mejora de 4.3 puntos en relación al resultado a diciembre 2020. 
Este comportamiento responde al incremento de los ingresos por $1,319.9 millones, por la recuperación económica antes 
mencionada y un incremento de gastos de $439.2 millones, asociada a menores gastos destinados a la pandemia.

Al incorporar el pago en concepto de pensiones Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), resultó un déficit global de 
$1,606.2 millones, menor en $881.2 millones al registrado en el 2020. En términos del PIB el déficit fiscal fue equivalente a 
-5.6%. 

El pago de las pensiones ascendió a $290.7 millones y representó el 1.0% del PIB. 

Gráfico 11 

Balance Global con pensiones del SPNF  2014-2021

(En millones de $ y % del PIB)
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Balance primario

El balance primario (con pensiones), a diciembre 2021 obtuvo un déficit de $302.6 millones, con respecto al resultado de 2020, 
se generó una diferencia de $1,103.5 millones. En términos del PIB fue equivalente al 1.1%.

Resultados Globales del SPNF

Gráfico 10 

Balance Primario del SPNF  2014-2021
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La deuda del SPNF sin incluir pensiones al cierre del 2021 ascendió a $17,454.7 millones, equivalentes a 60.7% del PIB, tomando 
como un factor determinante en dicho año, la necesidad de atención de las demandas adicionales de recursos por la pandemia 
del COVID-19 y por promover la recuperación económica por los efectos de dicha pandemia.  Dicho saldo está compuesto 
por $11,440.7 millones que corresponden a deuda externa, equivalente a 39.8% del PIB y deuda interna por $6,013.9 millones, 
representando el 20.9% del PIB. Dentro de la deuda interna se destaca $1,230.2 millones que corresponden a LETES, que 
representa 4.3% del PIB y $1,320.8 millones a CETES, 4.6% del PIB, entre otros.

Al incluir las emisiones del FOP (CIP serie A), por $5,809.1 millones, el cual representa un 20.2% del PIB, la deuda ascendió a 
$23,263.8 millones, con un aumento de $1,611.9 millones (7.4%) respecto al saldo registrado en diciembre 2020, incremento 
asociado al impacto de la pandemia de COVID-19. En términos del PIB, la deuda llegó al 81.0%, saldo inferior en 7.2 puntos 
porcentuales con respecto al nivel registrado al mismo período en 2020. 

Al clasificar la deuda según criterio de residencia, del monto de $23,263.8 millones de deuda del SPNF de corto, mediano y 
largo plazo más el saldo de los CIP Serie A del FOP, $11,440.7 millones, corresponden a deuda externa (representan un 49.2% 
del total y 39.8% del PIB) y $11,823.0 millones corresponden a la deuda interna (representan 50.8% del total y 41.1% del PIB), que 
incluyen $5,809.1 millones del saldo de las emisiones de los CIP Serie A del FOP (20.2% del PIB).

Del total de la citada deuda, clasificada por tipo de deudor, $22,447.1 millones corresponden a deuda del Gobierno Central 
(GOES) (96.5% del total), $720.9 millones es deuda a cargo de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) (3.1% del total), y 
$95.8 millones es deuda del Resto del Gobierno General (0.4% del total).

Deuda del SPNF2 

2/ Según reportes que envía la Dirección General de Inversión y Crédito Público.
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Saldo de la Deuda con pensiones del SPNF  2014–2021
(En millones de $ y % del PIB)
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Entre las operaciones de mayor relevancia e influencia en el saldo de la deuda de mediano y largo plazo del SPNF, durante el 
2021, figuran las siguientes:

• Desembolsos de recursos provenientes de préstamos externos por $1,105.7 millones, de los cuales $950.4 millones 
fueron contratados con el BCIE, así: $441.0 millones para el Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica 
Implementadas en Beneficio de la Empresas y el Empleo Afectados por el COVID-19, $250.0 millones del préstamo Operación 
de Políticas de Desarrollo (OPD) para Apoyar Acciones de Política Pública, $209.5 millones para el Programa Reducción de 
Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador, y $49.9 millones para el Financiamiento Parcial de Medidas Económicas 
Compensatorias Implementadas por la Emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador.

• Incremento en el saldo de las emisiones de los CIP Serie ‘‘A’’ del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en $253.2 millones.

• Emisiones de titularización de activos, sin garantía del GOES, por parte de la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) por $34.0 millones.

Deuda de Corto Plazo (LETES)

El saldo de las LETES (valor precio) al mes de diciembre fue de $1,230.2 millones, equivalente a 4.3% del PIB. El uso de las 
LETES como instrumento financiero de corto plazo se utilizó para cubrir deficiencias temporales de caja durante la ejecución 
presupuestaria, incluyendo el pago de requerimientos pendientes de pago. Por su parte, el saldo de CETES alcanzó $1,320.8 
millones, equivalentes a 4.6% del PIB.

Gráfico 13

LETES: Saldos Anuales 2014 -2021 (valor precio)
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Emisiones de Bonos

En la tabla nueve se presenta un detalle sobre las características de los bonos soberanos emitidos y que aún no han vencido, en 
los mercados internacionales durante el período 2002-2021. En dicho período se han emitido y colocado bonos por $8,338.0 
millones, a diferentes plazos y tasas de interés. Es importante destacar que los bonos con vencimientos en el año 2023 tienen 
una opción Put, que venció en 2013 sin que fuera ejercida y permitía a los inversionistas redimirlos al 100% del valor par; los 
inversionistas no tomaron dicha opción, dado que el precio de dichos títulos en esos días se encontraba por encima del 100% 
del valor par.

Tabla 9 

Emisiones de Bonos de El Salvador 2002- 2021

Vencimiento

Monto
Emitido
Millones

De us$

Años
Plazos

Cupón
MOODY'S Fitch STANDARD

& POOR'S

Us treasury
Momento de
Colocación

Precio de la
Emisión (% del

Valor par)

Precio de
Mercado 5/

Rendimiento al
Vencimiento 6/

Fecha
Emisión

 10-abr-32  500.0  30 8.250% 5.724% 98.65 Baa3 BB+ 61.92 15.880% BB+3-abr-02

 24-ene-23 451.5  20 7.750% 4.190% 99.67 Baa3 BB+ 79.34 32.310%BB+17-oct-021/

19-abr-061/

20-nov-092/

 24-ene-23 348.5 20 7.750% 3.800% 102.75 Baa3 BB+ 79.34 32.310%BB+25-feb-03

21-sep-34 286.5 30 7.625% 4.133% 100.00 Baa3 BB+ 57.34 15.340%BB+14-sep-04

15-jun-35 375.0 30 7.650% 4.245% 99.47 Baa3 BB+ 57.40 15.160%BB+1-jun-05

15-jun-35 400.0 30 7.650% 5.236% 100.15 Baa3 BB+ 57.40 15.160%BB+

13-jul-06

25-ene-11

15-jun-35 225.0 30 7.650% 5.191% 96.71 Baa3 BB+ 57.40 15.160%BB+

1-dic-19 800.0 10 7.375% 3.345% 100.00 Ba1 BB 0.00 0.000%BB

1-feb-41 653.5 30 7.625% 4.494% 100.00 Ba1 BB- 56.06 14.450%BB

5-dic-12 30-ene-25 800.0 12 5.875% 1.635% 100.00 Ba3 BB- 62.72 123.590%BB

18-sep-14 18-ene-27 800.0 12 6.375% 2.530% 100.00 Ba3 BB- 60.68 18.770%BB-

28-feb-17 28-feb-29 601.1 12 8.625% 2.400% 100.00 B3 B 61.75 18.480%B-

30-jul-19 20-ene-50 1,097.0 30 7.1246% 2.580% 100.00 B3 B- 55.35 13.180%B-

30-jul-19 20-ene-50 1,097.0 30 7.1246% 2.580% 100.00 B3 B- 55.35 13.180%B-

Total 8,338.0

2023 Put 3/ 2013
2034 Put 3/ 2019
2050 Call 7/ 2050
2052 Call 8/ 2052
Fuente: Dirección de Política Económica y Fiscal, Dirección de Inversión y Crédito Público, con datos de Circulares de Oferta, BCR, Credit Suisse, Bloomberg y Agencias Calificadoras de Riesgo. 
 
Notas:   
1/ La emisión 2002 es una reapertura de la emisión 2001, por lo tanto los plazos en años son similares. De igual forma se le ha dado tratamiento a los bonos emitidos en 2006. 
2/ La emisión de Bonos del año 2009 por $800.0 millones, se cancelo con recursos provenientes de la emisión de Bonos del 30 de Julio de 2019 por $1,097.0 millones. 
3/ Opción Put: Significa que los inversionistas pueden anticipar la redención del bono.  
4/ Calificaciones al momento de la emisión. No obstante, a la fecha de este informe (30-Dic.-21) las calificaciones de Moody’s/Standard & Poor’s/Fitch para todos los eurobonos eran Caa1/B-/B-
5/ Precios a la fecha del presente informe. Fuente: Bloomberg.   
6/ Rendimiento manteniendo los títulos al vencimiento, exigido por el mercado a la fecha del presente informe.  
7/ La República puede redimimir opcionalmente los bonos antes del 20 de julio de 2049, al precio que resultare mayor entre a) valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de Tesorería 
más 50 puntos base; y b) 100% del principal pendiente de pago. 
8/ La República podrá redimimir opcionalmente el total de los bonos el 15 de enero de 2052, o una parte de los bonos antes de esa fecha, al precio que resultare mayor entre: a) valor presente de 
los flujos futuros descontados a la tasa de Tesorería más 50 puntos base; y b) 100% del principal pendiente de pago.

Tabla 8 

Saldo, colocaciones y pago de LETES 2020 - 2021
(En millones de $)

Fuente: Dirección General de Tesorería

Valor precio

Colocaciones Pagos

Valor nominal

Enero 

Febrero

Colocaciones Pagos

 127.9

 168.1

Marzo  408.1

 117.1

 116.9

 13.0

133.2

175.2

444.7

125.0

124.9

13.2

Abril  5.3

Mayo   58.3

  -

 75.5

5.8

63.3

0.0

79.3

Junio   115.2

Julio   112.5

 129.7

  107.8

123.8

120.7

138.3

114.9

Agosto   133.3

Septiembre   46.8

  120.8

  40.1

141.6

50.2

127.1

42.3

Octubre   23.8   44.5 25.6 46.8

Noviembre    73.1

Diciembre    60.4

   124.2

   64.4

78.5

64.8

130.4

67.2

Enero 

Febrero

  138.7

  184.0

Marzo   399.7

 149.8

 259.2

  299.4

148.0

196.4

428.1

155.7

274.2

327.7

Abril   43.1

Mayo  75.8

  42.6

  75.3

46.3

81.0

46.3

81.1

Junio   95.1

Julio    93.0

  95.6

  141.0

101.5

98.9

102.3

150.0

Agosto   44.7

Septiembre    94.1

  80.2

  89.2

47.9

100.7

86.1

94.2

Octubre   9.3    23.81 0.02 5.6

Noviembre     80.4

Diciembre    67.3

    94.6

  59.4

86.1

72.0

101.5

63.7

Total anual 1,332.7 953.81 ,427.2 1,009.3

Saldo a diciembre 20201 ,315.0 1,409.2

Total anual 1,325.21 ,410.1 1,416.81 ,508.3

Saldo a diciembre 2021 1,230.21 ,317.7

Año 2020

Año 2021

Fuente: Dirección General de Tesorería.



Perfil de la Deuda del SPNF al 2021 incluyendo fideicomiso

El Perfil de la Deuda del SPNF contiene una caracterización detallada del portafolio de la deuda, considerando las instituciones 
deudoras, tipo de acreedor, plazos, tasas de interés y monedas, así:

 A diciembre de 2021, el total adeudado alcanzó $23,263.8 millones, el 63.4% de dicho total tenía plazos efectivos de vencimiento 
mayores a los 11 años, el 12.7% se agrupa entre 6 y 10 años y el 23.9% entre 1 y 5 años.

El 56.4% de los costos financieros asociados a la cartera de deuda vigente al cierre del 2021, tenía tasa de interés fija, 
correspondiendo en su mayoría a deuda con tenedores de eurobonos y bonos emitidos en el mercado local. El 43.6% restante 
corresponde a tasa variable; en lo que respecta al rango de tasa de interés, el 90.2% del saldo deudor posee tasas no mayores 
del 8%, de este el 49.1% corresponde a tasas menores del 6% y 41.1% a tasas entre 6-8%, 5.4% del total adeudado poseía tasas 
de 8.250% y 8.625% y el 4.4% tenía tasa mayor al 9.0%.

Clasificada por tipo de acreedor, el 62.6% del saldo deudor proviene de deuda con inversionistas, asociada a las emisiones de 
títulos en mercados internacionales y en el mercado local, y del Fideicomiso FOP; el 21.7% es deuda multilateral: BID (41.7% 
del total multilateral), BCIE (33.9%), BIRF (15.2%), FMI (8.0%) y Otros (1.2%); 5.7% corresponde a tenedores de CETES; 5.3% a 
tenedores de LETES valor precio; 3.0% deuda con el BCR por bonos de conversión y consolidación de la deuda GOES-BCR; el 
1.5% es deuda bilateral con Japón, Alemania, España, Francia, EEUU, y otros; y el 0.2% restante es deuda con otros acreedores 
internos. El nivel de exposición al riesgo cambiario es bajo, dado que el 97.0% del saldo deudor se encuentra en dólares, 1.9% 
en DEGS, 0.7% en euros y 0.4% en yenes.
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Perfil de la deuda del SPNF, a diciembre 2021
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A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la gestión financiera y del desempeño de las finanzas públicas 
en el período de junio 2021 a mayo 2022, destacando los diversos proyectos y programas de modernización institucional 
que se encuentran en la fase de ejecución. Además, se mencionan algunas acciones realizadas en relación a la formulación y 
seguimiento de la aplicación de instrumentos fiscales, como: 

• Actualización del Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP) para el período 2021-2031. Es importante mencionar 
que debido a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia de COVID-19 y la consecuente suspensión temporal 
de las metas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal (excepción de aplicabilidad del Art.24 Decreto No. 
533) imposibilitó que el MFMLP fuese presentado en septiembre 2021 a la Asamblea Legislativa, adjunto al proyecto de 
Presupuesto General del Estado 2022. Dicha suspensión  fue aprobada mediante el D. L. 607, de fecha 26 marzo 2020, 
quedando establecido que después de haber culminado los efectos del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia 
de COVID-19, en un plazo de 90 días se elaboraría un plan de regularización para retomar el proceso de consolidación y 
sostenibilidad fiscal, en coherencia con el MFMLP, el cual debería ser actualizado conforme a las condiciones económicas y 
sociales que se determinen, una vez que el país se recupere de los impactos de la pandemia.

• El balance global del Sector Público No Financiero para el período indicado presentó un déficit de -$931.9 millones, sin 
incluir el gasto en pensiones, equivalente a -3.2% del PIB en este mismo período. Al incluir el gasto en las pensiones que se 
financian a través del FOP, el déficit se amplió a $1,232.1 millones, equivalente a -4.2% del PIB. 

• El total de la deuda del SPNF más el saldo de los CIP Serie “A” del FOP, a mayo 2022 asciende a $23,560.8 millones, equivalentes 
al 77.4% del PIB.

• Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 el cual está alineado con las prioridades del Gobierno, 
las directrices que establecen las Bases de la Política Fiscal 2020-2024, en los cuales se plasma las políticas y estrategias 
orientadas a “mantener la estabilidad macroeconómica y generar espacios fiscales para aumentar el crecimiento económico, 
de tal manera que contribuya a reducir las brechas sociales y coadyuve a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano y largo plazo”. 

Ingresos y donaciones

En el período de junio 2021 a mayo 2022, los ingresos totales del SPNF (datos preliminares) ascendieron a $7,542.7 millones, 
registrando un aumento de 19.1% ($1,207.8 millones) con respecto al período anterior. Dicho resultado se debió al incremento 
de los ingresos tributarios, influenciado por el crecimiento de la economía (10.3%), lo que se vio reflejado en la mejora de los 
indicadores macroeconómicos publicados por el BCR.

Desempeño de las Finanzas Públicas y los resultados de la gestión 
durante el período de junio 2021 a mayo 2022

Gráfico 15

Evolución de los Ingresos Totales
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Ingresos tributarios

La recaudación tributaria durante el período de junio 2021 - mayo 2022 ascendió a $6,264.2 millones, registrando una 
variación positiva del 21.8% con respecto al período anterior, lo que equivale a una carga tributaria de 21.2% del PIB, 1.9 puntos 
porcentuales más que el coeficiente de tributación obtenido a mayo 2021; dicho comportamiento obedece a la recuperación 
observada en la actividad económica, mayores niveles de precios internacionales de combustibles, así como los esfuerzos 
administrativos en áreas de fiscalización y gestión de cobros y pagos amparados a la amnistía tributaria.

Gráfico 16

Evolución de la Carga Tributaria
(En porcentajes del PIB)
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A nivel de rubros específicos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un total de $2,966.7 millones, con un incremento de 
30.4%. Su contribución fue del 47.4% del total recaudado.

La recaudación del Impuesto sobre la Renta aportó al Fisco un monto acumulado de $2,521.9 millones, equivalente a un 
incremento del 16.0%, influenciado por la recuperación de la actividad económica desde el año 2021 y que ha continuado en 
los meses del presente año. Dicho impuesto tiene una participación relativa del 40.3% dentro del total de Ingresos Tributarios.

Gráfico 17

Ingresos tributarios por fuente
(En millones de $)
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La recaudación por derechos arancelarios a las importaciones ascendió a $307.7 millones, mostrando una variación anual de 
46.0%, debido a mayores niveles en el costo de los fletes.

Los impuestos específicos al consumo ascendieron a $236.5 millones, con un incremento de 20.3%, con respecto al mismo 
período del año anterior.

En el rubro otros impuestos se obtuvo un total de $125.1 millones, con un aumento de 90.6%. 

Ingresos no Tributarios  

Los Ingresos no Tributarios del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzaron un total de $1,114.2 millones, reflejando un 
incremento anual de 11.2%. Las Empresas Públicas no Financieras registraron un superávit de operación de $137.2 millones, 
superior en 38.8% a lo registrado en el período anterior. 

Donaciones  

Las donaciones percibidas por el SPNF en el período de junio 2021 - mayo 2022 ascendieron a $27.1 millones, registrando una 
disminución de $64.5 millones (-70.4%), asociado a la reducción de las donaciones de FOMILENIO. 

Gastos y Concesión Neta de Préstamos 

Gastos Totales  

En el período de junio 2021 – mayo 2022, los gastos totales del SPNF ascendieron a $8,474.6 millones, registrando un 
incremento de 9.5%, reflejado en el incremento de los gastos corrientes de 11.4%. En términos del PIB, el gasto público del 
SPNF fue equivalente al 28.6%.

Gráfico 18

SPNF: Comparativo de Gastos
(En millones de $)

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Gasto de Capital 

El gasto de capital ascendió a US$1,069.9 millones, en relación al periodo anterior, variación que fue equivalente a 69.1%. 

En el período comprendido entre junio 2021 y mayo 2022, la inversión del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendió a 
US$983.1 millones, equivalente al 3.3% del PIB, en este monto ejecutado reportado se reflejan los esfuerzos que el actual 
Gobierno está realizando para continuar con la Estrategia de Desarrollo que se centra principalmente en áreas como el 
bienestar social, reactivación económica y seguridad pública, teniendo además el compromiso de contribuir a la recuperación 
socio-económica Post-Pandemia; cuyo objetivo final es mejorar las condiciones de vida de la población en general.

Gráfico 19

SPNF: Inversión Pública (base caja)
(En millones de $ y en % del PIB)

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Gastos Corrientes 

Los gastos corrientes ascendieron a $7,404.7 millones, mostrando un aumento de $756.2 millones, equivalentes a 11.4% con 
relación al gasto ejecutado en el período anterior. Dicho aumento se originó en todos los rubros que lo conforman; el gasto 
corriente fue equivalente a 25.0%, menor en 0.1 puntos porcentuales del PIB al alcanzado en el período anterior finalizado en 
mayo de 2021. 

Las transferencias corrientes ascendieron a $1,455.3 millones, con un aumento de 25.4%. 

 Los subsidios registraron un monto de $254.8 millones, con un incremento de $105.9 millones equivalente al 71.1%. Por su 
parte, las devoluciones de impuestos fueron de $58.7 millones, con una disminución de $18.8 millones, básicamente por las 
devoluciones del impuesto al IVA. 

Debido a mayores niveles de precios internacionales del gas licuado de petróleo, el subsidio otorgado por el Gobierno para el 
consumo del gas propano para uso doméstico se incrementó a partir del mes de febrero 2021, por ejemplo, para un tambo 
de 25 libras, el subsidio tradicional pasó de $5.00 a $8.04 (60.8% de incremento). Adicionalmente, a partir de octubre 2022, se 
otorga un subsidio general temporal para absorber las alzas en el precio del gas para todos los consumidores (en mayo 2022 
el monto de dicho subsidio fue de $4.15).

Tabla 10

Distribución de Gastos en subsidios y Devoluciones de Impuestos
(En millones $)

Fuente: DGT

Variaciones

Gas Licuado

Energía

Absolutas Relativas

60.4

 59.9
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146.5

60.5

 47.8

86.1

0.6

19.2

142.5

1.1

67.1

Devolución de Renta

Reintegro de IVA

31.3

44.9

Devolución de Años Anteriores 1.2

38.9

17.5

2.2

7.6

-27.3

1.0

24.1

-60.9

84.2

Subsidios

Dev. De impuestos

 Total 148.92 54.8 105.97 1.1

 Total 77.4 58.7 -18.8- 24.2

Jun-20
may-21

Jun-21
may-22

Fuente: DGT.



A nivel institucional, las entidades que registran los mayores montos de inversión son: Ministerio de Educación (MINEDUCYT) 
con $217.7 millones, Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con $151.3 millones, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
(MOPT) con $83.9 millones, Ministerio de Salud (MINSAL) con $69.9 millones, Dirección de Obras Municipales (DOM) con $87.6 
millones, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con $83.4 millones y Administración Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (ANDA) con $47.2 millones.

De la inversión pública reportada, el Gobierno Central consolidado ejecutó $661.1 millones, el resto del Gobierno General 
$174.8 millones y las Empresas Públicas No Financieras $147.2 millones, equivalentes al 67.2%, 17.8% y 15.0% del total invertido, 
respectivamente. 

Gráfico 20

SPNF: Inversión Pública por subsectores a junio 2021 - mayo 2022
(En millones de $ y % de participación)

Por sector de actividad, la inversión del período asociada a proyectos del sector social es del 56.2%, sector económico 
representa el 37.5% y el sector seguridad pública y justicia el 6.2%.

Gráfico 21

Inversión Pública por sectores de actividad

(En millones de $ y % de participación)

En el sector social, destacan proyectos del subsector educación y cultura, desarrollo urbano y comunal, salud, agua potable y 
alcantarillado, multisectorial, entre otros. 

La inversión del sector económico corresponde en su mayoría a programas y proyectos de los subsectores de transporte y 
almacenaje, energía, silvoagropecuario, así como industria, comercio y turismo.

Fuente: Ministerio de Hacienda.
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Balance Global

El balance global del Sector Público No Financiero presentó un déficit de -$931.9 millones, sin incluir el gasto en pensiones, 
equivalente a -3.2% del PIB en este mismo período. Al incluir el gasto en las pensiones que se financian a través del FOP, el 
déficit se amplió a $1,232.1 millones, equivalente a -4.2% del PIB.

Gráfico 23

SPNF: Déficit Global

(En millones de $ y porcentajes del PIB)
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Balance Primario

El balance primario es un indicador de sostenibilidad fiscal que muestra el resultado propio de las operaciones del ejercicio 
corriente, sin incluir los intereses que se pagan por deudas contraídas en el pasado. En este sentido, en el período de junio 2021 
a mayo 2022 se obtuvo un resultado de $137.6 millones, incluyendo pensiones, equivalente a 0.5% del PIB.

Resultados del SPNF

Gráfico 22

Balance primario

(En millones de $ y porcentajes del PIB)

Fuente Ministerio de Hacienda
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Los programas y proyectos de inversión pública ejecutados en el período son de apoyo al bienestar social, reactivación 
económica y seguridad pública, y comprenden intervenciones correspondientes a infraestructura vial, infraestructura de salud 
y educación, aeropuertos, agua potable y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano y comunal, seguridad, turismo y energía. 
En el monto de inversión reportado en el período figuran principalmente los programas y proyectos ejecutados por las 
siguientes entidades:

MINEDUCYT 

Programa de Reducción de la Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador y Programa de Mejoramiento de  Ambientes 
Educativos para la formación integral y aprendizajes a nivel nacional.

FOVIAL 

Programa de Mantenimiento Periódico año 2021 y Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a nivel nacional 
2021 (componente de inversión). 

MOPT

Construcción Bypass en la ciudad de San Miguel, también conocido como periférico Gerardo Barrios.

MINSAL

Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19 y Programa de Respuesta de Salud Pública para contener y controlar 
el Coronavirus y mitigar su efecto en El Salvador.

DOM

Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a nivel nacional, año 2022.

ANDA

Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Torogoz, Municipio 
San Pablo Tacachico, La Libertad, El Salvador.

Principales Programas y/o Proyectos finalizados durante el período junio 2021 - mayo 2022, por entidad 
ejecutora:

FOVIAL

Programa de Mantenimiento Periódico año 2020: a través de este programa se ejecutaron obras de renovación de la 
superficie de rodamiento y obras complementarias en tramos de la Red Vial Nacional Prioritaria, siendo el monto invertido 
en el período de $21.1 millones y la población beneficiada es a nivel nacional. Entre las obras finalizadas en el período está 
el “Mantenimiento Periódico de la Ruta CA01W, Tramos D y E: Desvío Quezaltepeque – Límite departamental Santa Ana y 
Tramos J, K y L: Desvío Chalchuapa – Límite Frontera San Cristóbal”.

Programas y proyectos de inversión pública
MOPT
Construcción de Bypass entre Carretera a Sonsonate y Carretera a Santa Ana (CA01W - CA08W), Municipios de Colón, 
Ciudad Arce y Sacacoyo, La Libertad”, conocido como Periférico Claudia Lars: el Proyecto consistió en la finalización de 
la construcción de un tramo de carretera primaria de 10.1 kms que conecta las carreteras CA01 y CA08; que fue iniciado 
por el FOMILENIO II. El monto invertido en el período ascendió a $15.8 millones, beneficiando a un estimado de 250,000 
habitantes de los municipios de Ciudad Arce, Colón, San Juan Opico y Sacacoyo.

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

CEPA 

ha ejecutado en el referido período recursos propios por un monto de $17.9 millones y entre los proyectos finalizados se 
encuentran:

Ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez: tiene como objetivo aumentar la capacidad instalada de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de 
El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, mediante la construcción de cinco salas de espera adicionales, 
con lo anterior se beneficiará a más de 3.8 millones de personas usuarias del aeropuerto. Para el período informado dentro 
de este programa se ejecutaron $9.5 millones.

Principales programas y/o proyectos que continúan en ejecución al mes de mayo 2022

FOVIAL

• Programa de Mantenimiento Periódico año 2021: el programa consiste en la ejecución de obras de renovación de la 
superficie de rodamiento y de obras complementarias en tramos de la red vial nacional prioritaria. El monto invertido en 
el período ascendió a $96.3 millones y la población beneficiada será a nivel nacional. Uno de los proyectos en ejecución 
dentro del programa es el “Mantenimiento Periódico de la Ruta CA04N: Desvío Tejutla - Frontera El Poy”.

• Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas a nivel nacional 2021 - componente de inversión: el programa 
consiste en la ejecución de obras de construcción de cunetas, muros de protección, carpetas asfálticas, estabilización 
de suelos, entre otras. El monto invertido en el período ascendió a $38.0 millones y la población beneficiada es a nivel 
nacional.

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)

• Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel, conocido como Periférico Gerardo Barrios: el proyecto consiste 
en la construcción de un Bypass de 21.8 kms de cuatro carriles (dos por sentido) y su ejecución se ha segmentado en 
cuatro paquetes. El monto invertido en el período ascendió a $43.9 millones y el proyecto beneficiará directamente a un 
estimado de 245,000 habitantes de los municipios de Moncagua, Quelepa y San Miguel.

• Construcción Puente General Manuel José Arce, Frontera La Hachadura-Pedro de Alvarado, Municipio de San Francisco 
Menéndez, Ahuachapán: el proyecto consiste en la construcción de un puente atirantado con un claro de 160 metros. El 
monto invertido en el período ascendió a $9.5 millones y beneficiará directamente a un estimado de 435,000 personas 
que transitan anualmente por el paso fronterizo.

• Construcción del Recinto Fronterizo El Amatillo, municipio de Pasaquina, La Unión. (MOPT-FGEN): el proyecto consiste 
en la finalización de las obras que fueron iniciadas por el FOMILENIO II, tales como: la construcción de 5,126.96 m2 
de superficie, que albergará las oficinas administrativas y para gestiones. Además de la integración electrónica de los 
procesos entre las instituciones relacionadas de Honduras y El Salvador, a través de un sistema de control de gestión 



que administrará y controlará los procesos, y que incluye módulos de control de entrada y salida, carriles de despacho y 
sistema de señalética inteligente. El monto invertido en el período ascendió a $7.0 millones y beneficiará directamente a 
un estimado de 325 mil medios de transporte que transitan anualmente por la frontera.

Comisión Ejecutiva e Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)

• Proyecto Central Hidroeléctrica 3 de febrero: con la ejecución del proyecto que se encuentra ubicado entre los Municipios 
de San Luis La Reina y Carolina, ambos en San Miguel, se estaría incrementando la capacidad instalada hidroeléctrica 
en 67.42 MW, y beneficiaría directamente a un aproximado de 190 mil familias, e indirectamente a toda la población 
salvadoreña, a través de un ahorro en la factura eléctrica. El monto ejecutado en el período asciende a $88.9 millones.

En el período informado se han suscrito contratos con 19 empresas nacionales. Los principales trabajos realizados se 
relacionan a: casa de máquinas, túnel de conducción, equipos electromecánicos, equipos hidromecánicos, entre otros.

Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

• Proyecto “Rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la planta potabilizadora Torogoz, 
municipio de San Pablo Tacachico, La Libertad, El Salvador: este proyecto se ejecuta con fondos provenientes de dos 
préstamos externos y al período se reporta una ejecución de $18.8 millones con un avance físico acumulado del orden 
del 95.8%. Con la ejecución de este proyecto se estará beneficiando, directa e indirectamente, a un aproximado de 1.6 
millones de habitantes.

• Programa de “Perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional, primera etapa”: consiste en la perforación 
y equipamiento de 35 pozos, equipamiento de los mismos y conexión a la red, cuyo monto ejecutado en el período es de 
$5.0 millones y con su ejecución se estaría beneficiando directamente a un aproximado de 260,000 habitantes. 

Ministerio de Salud (MINSAL)

• Programa Integrado de Salud (PRIDES II): el programa es financiado con recursos de préstamo externo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud de la población mediante 
el fortalecimiento de la atención ambulatoria y hospitalaria, estimando beneficiar directamente a un aproximado de 3.6 
millones de habitantes en todo el país. 

• Entre los proyectos más relevantes que se están ejecutando dentro del programa destacan: sustitución del sistema de 
alcantarillado sanitario del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña (segunda 
fase); Construcción de la Unidad de Diálisis Peritoneal en Hospital Nacional de San Pedro, Usulután y remodelación del 
área de fisioterapia y servicio de hospitalización de pediatría del Hospital Nacional de Sensuntepeque. En el período, el 
programa ha ejecutado un monto de $12.2 millones.

• Programa de respuesta inmediata de Salud Pública para contener y controlar el COVID-19 y mitigar su efecto en la 
prestación del servicio de salud en El Salvador: este programa es financiado con recursos del BID, siendo su objetivo 
contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia 
sobre la salud.

 
Con la ejecución del programa se estima beneficiar a un aproximado de 6.3 millones de habitantes a nivel nacional. 
Durante el período reportado, se han ejecutado $23.0 millones, que se utilizaron para la compra de vacunas anti COVID-19 
y de equipos especializados para fortalecer la red hospitalaria nacional.

• Programa de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19: el programa es financiado con recursos de préstamos externos 

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), 
tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública para responder y mitigar la amenaza que representa 
el virus del COVID-19, estimándose beneficiar con el mismo alrededor de 6.3 millones de habitantes a nivel nacional. 
Durante el período informado se han ejecutado $44.9 millones con los cuales se han adquirido medicamentos e insumos 
médicos para la atención de pacientes COVID-19, así como vacunas anti COVID-19, entre otras actividades enmarcadas 
en el combate del virus.

• Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Hospitales: este programa es financiado con 
recursos del fondo general y con su ejecución se espera beneficiar a un aproximado de 3.1 millones de habitantes a 
nivel nacional. Entre las obras más relevantes realizadas en los diferentes hospitales de la red nacional se encuentran: 
sustitución de cubiertas de techo, perforación y equipamiento de pozos, adecuación de circulaciones, remodelación 
de instalaciones, readecuación y mejoras en infraestructura hospitalaria, mejoras en sistemas de aguas lluvias y negras, 
construcción de plantas de tratamiento y adecuación de servicios especializados. Durante el período que se informa, este 
programa presenta una ejecución de $9.3 millones. 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)

• Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador: este  programa ejecutó en el período, un 
monto de $199.1 millones, realizando actividades tales como: entrega de recursos tecnológicos a estudiantes del sistema 
educativo público, asignación de planes de datos a estudiantes y docentes del sistema educativo público, entrega de 
recursos tecnológicos a docentes del sistema educativo público, 4,961 servicios de soporte técnico requeridos a recursos 
tecnológicos entregados a docentes y estudiantes, instalación de servicios de internet para fines educativos a 932 centros 
escolares. Con la ejecución del programa se estima beneficiar a un aproximado de 1,300,000 estudiantes y 45,000 
docentes, de 5,145 Centros Escolares del sistema educativo público.

• Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes a nivel nacional: el programa 
ejecutó en el período, un monto de $7.5 millones, realizando actividades tales como: reparación de 38 centros educativos 
dentro del Plan Cerrando Brecha, construcción de un centro educativo del Proyecto Mi Nueva Escuela, mejoramiento de 
tres centros educativos que presentan riesgo y reparación de sistemas de saneamiento en 155 centros educativos. Con lo 
anterior, los beneficiarios en el período que se informa ascienden a un aproximado de 50,900 estudiantes.

• Programa de Becas FANTEL a nivel nacional, para realizar estudios de Educación Superior, 2018-2022: el programa 
ejecutó en el período, un monto de $3.0 millones, realizando actividades tales como: 45 nuevas Becas a la Excelencia 
2021, adjudicación de Becas Señor Presidente, 14 Becas a estudiantes que obtuvieron mejores resultados en las pruebas 
AVANZO 2021, nueve nuevas Becas Talento Salvadoreño 2021 y cinco nuevas del 2022. Los beneficiarios que se esperan 
al finalizar la ejecución del proyecto son un aproximado de 1,160 estudiantes becados.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Durante el período la institución invirtió un monto de $32.6 millones y entre los principales programas están:

• Fomento a la Reactivación y Producción Agrícola para la Seguridad y Soberanía Alimentaria de El Salvador: la inversión del 
período fue de $20.0 millones, realizándose lo siguiente: a) Asignación de kit tecnológico a beneficiarios del proyecto; b) 
Construcción de cinco invernaderos con tecnología israelí, dos regionales y nueve nacionales, que han sido finalizados; 
c) 14 invernaderos con tecnología israelí; tres regionales y 21 nacionales que se encuentran en proceso de construcción.  
Con esta inversión, se han beneficiado directamente a un total de 500 productores y comerciantes. 

• Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir - Rural Adelante: en el período se invirtieron 
$3.7 millones y entre sus principales actividades realizadas están: a) Elaboración del documento para adaptar la política 
de jóvenes en el sector rural; b) Elaboración del informe de la política nacional de mujeres, jóvenes e indígenas; c) 



Elaboración  de planes de adaptación al cambio climático con la coordinación de organizaciones públicas o privadas, 
financiadas; d) Elaboración del plan de desarrollo para la  mancomunidad de municipalidades, entre otras. Con dichas 
actividades, se beneficiaron aproximadamente a 8,300 familias, especialmente en la zona oriental del país.

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

• Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, segunda etapa: este proyecto incluye las siguientes 
actividades: demoliciones y desmontajes, terracería, trabajos en instalaciones hidráulicas y eléctricas, remodelación de 
la caseta de la subestación eléctrica existente, entre otras. Con su ejecución se estima beneficiar directamente a más de 
12 agencias y líneas navieras e indirectamente a más de 28,000 personas, entre conductores que transportan carga en 
dicha zona.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

El ISSS ha ejecutado en el referido período recursos propios por un monto de $7.9 millones y entre los principales proyectos 
que se están ejecutando se encuentran:

• Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, municipio de Santa Tecla, La 
Libertad: la finalidad del proyecto es trasladar de ubicación la Unidad Médica de Santa Tecla, con el objeto de ampliar su 
capacidad de atención, incorporar nuevos servicios y procurar la seguridad de las instalaciones ante potenciales riesgos 
de desastre, incrementando con ello la capacidad resolutiva del ISSS en el departamento de La Libertad. En el período 
informado se han ejecutado $5.5 millones, correspondientes a la compra del edificio conocido como “APAC”. Con este 
proyecto se espera beneficiar directamente a más de 355,000 derechohabientes de la Unidad Médica de Santa Tecla.

Ministerio de Vivienda (MIVI)

El MIVI ha ejecutado en el período en referencia un monto de $9.4 millones y entre los principales programas que se están 
ejecutando se encuentran: 

• Programa de Mejoramiento de Viviendas para familias de escasos recursos a nivel nacional: el programa tiene como 
objetivo proveer a familias de escasos recursos económicos con materiales para la reparación de sus viviendas, así como 
para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo y viviendas temporales-desmontables, a efecto de solventar 
necesidades de habitabilidad para una emergencia. El monto invertido en el período ascendió a $1.9 millones y con su 
ejecución se beneficiará a un estimado de 2,925 familias con un aproximado de 14,275 personas.

Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia (SE – MJSP).
El monto ejecutado en el período por la SE- MJSP asciende a $19.0 millones, siendo uno de los programas más importantes 
que se están ejecutando, el siguiente: 
 
• Programa de Infraestructura para la recuperación y dinamización de espacios públicos 2019 - LA/2017/40-134: a través 

de este programa se ejecuta una serie de intervenciones que permitirán generar espacios públicos para la convivencia y 
seguridad ciudadana, con la construcción y equipamiento de 11 CUBOS y dos Skate Park y la remodelación y dinamización 
de 39 espacios públicos, contribuyendo a la prevención de la violencia. Con estas inversiones se estaría generando 
beneficios a 11 departamentos y 35 municipios a nivel nacional y en forma directa a un aproximado de 392,000 habitantes, 
asimismo, se generan beneficios en forma indirecta a 2.7 millones de habitantes aproximadamente y su inversión en el 
período es de $4.0 millones. 

Tabla 11 

Indicadores de endeudamiento SPNF incluyendo fideicomiso

(En millones de $ y % del PIB)

FUENTE: DGICP. 
1/ Anual acumulado hasta la fecha de referencia. 
2/ Incluye deuda sin garantía del GOES y no incluye deuda garantizada a cargo de: BANDESAL y BFA.
3/ Incluye LETES, CETES, FOP CIP Serie "A" y deuda sin garantía del GOES.
Nota: No se incluye el servicio del Fideicomiso.

Variables 1/junio/2021  1/

Mill. Us$
31/mayo/2022  1/

Mill. Us$

Deuda Total del SPNF incluyendo Fideicomiso

Deuda Externa SPNF

Deuda Externa GOES

23,555.8

13,099.9

12,582.5

80.0

44.8

42.7

79.7

44.3

42.6

22,295.7

12,477.7

 11,908.9

Deuda Externa EP y RGG 2/

Deuda Interna SPNF incluyendo Fideicomiso 3/

517.4

10,455.9

2.0

35.2

1.8

35.4

568.8

 9,818.0

Servicio Deuda Total GOES 1,244.1 4.2 4.2 1,165.8

Servicio Deuda Externa GOES

Servicio Deuda Interna GOES

972.1

272.0

3.3

0.8

3.3

0.9

933.0

 232.8

% PIB

1/junio/2021 31/mayo/2022

Indicadores de endeudamiento a mayo 2022

El total de la deuda del SPNF más el saldo de los CIP Serie “A” del FOP, a mayo 2022 asciende a $23,560.8 millones, 
equivalentes al 77.4% del PIB y está compuesto de la siguiente forma:

• Deuda externa del SPNF: $13,104.9 millones (55.6% del total del SPNF incluyendo fideicomiso), incidiendo principalmente 
en dicho saldo los desembolsos de préstamos efectuados en el período que se analiza, derivados del impacto por la 
pandemia del COVID-19.

• Deuda interna del SPNF incluyendo fideicomiso: $10,455.9 millones (44.4% del total). 

Respecto al servicio de la deuda del Gobierno Central en el período reportado se canceló en concepto de capital e intereses 
por $1,244.1 millones, de los cuales el 78.1% corresponde a deuda externa y el 21.9% a deuda interna, distribuidos en 22.1% para 
pago de capital y 77.9% de intereses.

FUENTE: DGICP.     
1/ Anual acumulado hasta la fecha de referencia.     
2/ Incluye deuda sin garantía del GOES y no incluye deuda garantizada a cargo de: BANDESAL y BFA. 
3/ Incluye LETES, CETES, FOP CIP Serie “A” y deuda sin garantía del GOES. 
Nota: No se incluye el servicio del Fideicomiso.



Deuda externa

Con el objeto de apoyar la ejecución de diferentes iniciativas tendientes a impulsar el desarrollo socioeconómico del país, 
así como la atención de la pandemia por COVID-19 y la mitigación de los efectos derivados de la misma, se presentaron a 
consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa, operaciones de préstamo, siendo aprobadas en el período comprendido 
de junio 2021 a mayo 2022, las que a continuación se detallan:

Préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

• BCIE 2240, por un monto de hasta $109.0 millones, denominado “Programa de Modernización de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana en el marco del financiamiento del Plan de Control Territorial en su Fase III (PMISC)”, aprobado por 
Decreto Legislativo No. 86, del 6 de julio 2021.

• BCIE 2254, por un monto de hasta $245.8 millones, denominado “Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de 
Carretera CA01W (Tramo Los Chorros), La Libertad”, aprobado por Decreto Legislativo No. 85, del 6 de julio 2021.

• BCIE 2247, por un monto de hasta $50.0 millones, denominado “Financiamiento Parcial de Medidas Económicas 
Compensatorias Implementadas por la Emergencia del COVID-19”, aprobado por Decreto Legislativo No. 104, del 20 de 
julio 2021.

• BCIE 2276, por un monto de hasta $600.0 millones, denominado “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación 
Económica implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo afectadas por el COVID-19”, aprobado por Decreto 
Legislativo No. 103, del 20 de julio 2021.

• BCIE 2254, por un monto de hasta $115.2 millones, denominado “Proyecto de Construcción de Infraestructura y Rescate 
de Escenarios Deportivos a nivel nacional”, aprobado por Decreto Legislativo No. 108, del 27 de julio 2021.

• BCIE 2256, por un monto de hasta $200.0 millones, denominado “Programa Mi Nueva Escuela”, aprobado por Decreto 
Legislativo No. 127, del 17 de agosto 2021.

• BCIE 2288, por un monto de hasta $214.7 millones, denominado “Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros 
Escolares de El Salvador”, aprobado por Decreto Legislativo No. 226, del 30 de noviembre 2021.

Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

• BIRF 9229, por un monto de hasta $50.00 millones, denominado “Financiamiento Adicional para Proyecto de Respuesta 
de El Salvador ante el COVID-19”, aprobado por Decreto Legislativo No. 106, del 27 de julio 2021.

Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• BID 5083, por un monto de hasta $100 millones, denominado “Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: 
Nacer, Crecer, Aprender”, aprobado por Decreto Legislativo No. 87, del 6 de julio 2021.

Aprobación y/o autorizaciones de la Asamblea Legislativa

Acreedor Desembolsos acumulados

BCIE

BID

%

BIRF

146.5

46.0

 37.4

87.5%

4.7%

3.8%

JICA

NATIXIS

21.9

 14.4

2.2%

1.5%

FIDAT

KFW

2.6

 0.2

0.3%

0.0%

Total 979.61 00.0%

• BID 5454, por un monto de hasta $44.0 millones, denominado “Programa de Modernización del Sistema Estadístico de El 
Salvador”, aprobado por Decreto Legislativo No. 335, del 29 de marzo 2022.

Préstamos con el Gobierno de Italia, por medio del destacado Banco de Inversión Italiano Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP)

• iF.ROT/AID 12/008/00, por un monto de hasta €15.0 millones (aproximadamente $16.6 millones), denominado “Ampliación 
de Oferta Educativa de Educación Media para Mejorar la Productividad en 12 Departamentos del País”, que fue aprobado 
por Decreto Legislativo No. 198, de fecha 3 de noviembre 2021.

• F.ROT/AID 13/003/00, por un monto de hasta €5.5 millones (aproximadamente $6.3 millones), denominado “Programa 
de Prevención y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo y en Conflicto con la Ley”, que fue aprobado por Decreto Legislativo 
No. 270, de fecha 18 de enero 2022.

Deuda interna

En lo referente a la deuda interna, se efectuaron dos colocaciones de bonos en el mercado interno por un monto de $235.2 
millones, para el Financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal 2022, que no puede 
ser cubierto en su totalidad, con las fuentes correspondientes a los Ingresos Corrientes Ordinarios.

Desembolsos de financiamiento externo directo, garantizado y sin garantía

De junio 2021 a mayo 2022 se recibieron desembolsos de financiamiento externo por valor de $979.6 millones, derivados de 
préstamos de los organismos que se detallan a continuación:

Tabla 12

Desembolsos de Financiamiento Externo Directo, Garantizado y 
Sin Garantía del GOES

De junio 2021 a mayo 2022 (En millones de $)

100.0%



A nivel de préstamos, programas o proyectos, los desembolsos del financiamiento antes indicados por cada organismo 
financiero, corresponde al detalle siguiente.

El BCIE con $857.1 millones de desembolsos asociados a:

• Proyecto Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramos II y III, Construcción del Puente General Manuel José 
Arce sobre el Río Paz y Construcción del Puente sobre el Río Anguiatú.

• Financiamiento parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la Emergencia del COVID-19 en la 
República de El Salvador.

• Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en Beneficio para las Empresas y el Empleo 
afectadas por el COVID-19.

• Programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador.

El BID con $46.0 millones de desembolsos asociados a:

• Programa Integrado de Salud II.

• Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria.

• Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia.

• Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina.

• Programa de Corredores Productivos.

• Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador.

• Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del 
Servicio en El Salvador.

EL BIRF con $37.4 millones de desembolso asociados a:

• Proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19.

• Proyecto Creciendo Saludables Juntos: “Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador”.

• Proyecto Crecer y Aprender juntos: “Desarrollo Integral de la primera Infancia en El Salvador”.

• Financiamiento adicional para proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19.

El JICA desembolsó $21.9 millones, para el proyecto Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel.

NATIXIS desembolsó $14.4 millones, para el proyecto de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Torogoz y de su Red de Aducción.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Los avances en servicios en línea ágiles, simples y seguros que facilitan el cumplimiento de obligaciones tributarias se detallan 
a continuación: 
Del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, del total de declaraciones e informes tributarios, el 99.98% han sido presentados a 
través de internet y 0.02% fueron presentadas en ventanilla.

Gestión de la Administración Tributaria y Aduanera

Tabla 13

Presentación de Declaraciones de Renta e Informes en línea

del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022

Unidades fiscalizadoras

Las unidades fiscalizadoras con la debida independencia han creado un ambiente de apertura y acercamiento de contribuyentes, 
logrando el pago voluntario de Impuestos Determinados en Auditorías, con ello se ha logrado cumplir el interés fiscal en el 
proceso de apertura a pruebas. 

La productividad total por unidades fiscalizadoras, para el período de junio 2021 a mayo 2022 fue de $12.5 millones, siendo la 
Subdirección de Grandes y Medianos Contribuyentes, los que tuvieron la mayor participación con el 54.8% del total. 

Cantidad
% de

Participación

Presentadas  por Internet 5,326,6169 9.98%

0.02%1,058Presentadas en ventanillas

5,327,6741 00.00%

Enero a
mayo 2022

Junio a
diciembre 2021 Total

2,666,066 2,660,550 5,326,616

1,058

5,327,674

920

2,661,4702,666,204

138

Total

Fuente: DGII.

El FIDA desembolsó $2.6 millones para el Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen 
Vivir- Rural Adelante.

El KfW desembolsó $0.2 millones para el Proyecto Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El 
Salvador.



8.

Tabla 14

Producción total por unidades fiscalizadoras
Junio 2021 - mayo 2022
(En millones de $ y % de participación)

Tabla 15

Detalle de Fallos Favorables junio-diciembre 2021, enero - marzo 
2022 (TAIIA)

(En $ y % de cumplimiento)

$3,727,411.33 $9,490,000.00  $5,762,588.67

Junio  a diciembre de 2021 Enero a mayo de 2022 (*)

Efectiva Meta Diferencia

$3,124,599.41 $4,482,311.51 $6,852,010.74 54.77%

EfectivaM eta Diferencia

Producción
Total efectiva

% de
Participación

Subdirección de Grandes Contribuyentes

$1,807,789.76 $1,470,000.00 $(337,789.76) $750,178.49 $1,984,387.60

$1,357,712.10

$1,234,209.11 $2,557,968.25 20.45%Subdirección de Medianos Contribuyentes

$1,089,960.84 $864,000.00 $(225,960.84) $314,688.76 $1,342,653.87 $1,027,965.11 $1,404,649.60 11.23%Subdireccion de Otros Contribuyentes

$842,331.50 $621,000.00 $(221,331.50) $420,149.84 $527,354.41 $107,204.57 $1,262,481.34 10.09%

$133,103.32 $930,000.00 $796,896.68 $299,247.03 $604,966.74 $305,719.72 $432,350.35 3.46%Subdirección Regional de Occidente

$ $ $$ $$7,600,596.75 $13,375,000.00 $4,908,863.52$ 2,599,392.37 $12,509,460.27 100.00%Total de Impuestos Internos

$46,314,221.76 $6,816,741.91 $53,130,963.67

Total casos
Favorables

Total de
Casos en contra

Monto
Revocado

Total
Casos

Monto
Total tasado

% de
Cumplimiento

70

29

90 77.8%20

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos - División Jurídica

$11,527,890.28 $348,136.84 $11,876,027.1237 78.4%8

99 $57,842,112.04 $7,164,878.75 $65,006,990.791277 8.1%28

Enero  - marzo  2022

Total

Junio - diciembre  2021

8.

Tabla 16

Detalle de fallos favorables, junio 2021 – marzo 2022 (SCA)
(Montos en $ y % de cumplimiento)

$35,920,742.22 $2,737,275.64 $38,658,017.86

Total casos
Favorables

Total de
Casos en contra

Monto
Revocado

Total
Casos

Monto
Total tasado

% de
Cumplimiento

37

10

47 79%10

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos - División Jurídica

$8,087,572.83 $1,780,230.95 $9,867,803.7812 83%2

47 $44,008,315.05 $4,517,506.59 $48,525,821.6459 81%12

Enero  - marzo  2022

Total

Junio - diciembre  2021



8.

Tabla 17

Detalle de Fallos Favorables junio-diciembre 2021, enero-marzo 2022
(Juzgados y cámara)

(Montos en $ y % de cumplimiento)

$22,878,639.43 $16,188,692.70 $39,067,332.13

Total casos
Favorables

Total de
Casos en contra

Monto
Revocado

Total
Casos

Monto
Total tasado

% de
Cumplimiento

8

8

11 73%3

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos - División Jurídica

$12,897,816.09- $12,897,816.098 100%0

16 $35,776,455.52 $16,188,692.70 $51,965,148.2219 84%3

Enero 2022 - marzo 2022

Total

Junio 2021 - diciembre 2021

Otras acciones y logros de las unidades fiscalizadoras

Entre las principales funciones de la Dirección General de Impuestos Internos se encuentra la de aplicar y hacer cumplir 
las leyes tributarias, desarrollando los medios y herramientas que le permita brindar servicios de calidad, facilitando 
los procesos con la asistencia al contribuyente para fomentar el cumplimiento voluntario. En ese contexto, la gestión 
estratégica institucional presenta a continuación los principales logros y objetivos:

• Se remitieron 70 avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el ejercicio de la acción penal, por 
el posible cometimiento de delitos de defraudación al Fisco, por un monto de $71,754,526.03, según se muestra a 
continuación por tipo de delito. Asimismo, se tiene acumulado a mayo 2021 un total de 92 avisos notificados por un 
monto de $74,955,462.89, haciendo un total de avisos notificados a mayo 2022 de 162 por un valor total de $146,709,989.

• Mediante el proceso de fiscalización se terminaron 17 fiscalizaciones determinativas en el período comprendido de junio 
2021 a marzo 2022, estableciéndose impuesto omitido de pagar por los contribuyentes, por un monto de $15,336,641.07, 
de los cuales 14 casos dieron inicio al procedimiento administrativo por medio de auto de audiencia y apertura a pruebas 
para que los fiscalizados ejercieran sus derechos de audiencia y defensa por valor de $9,297,333.43 y tres casos para 
aplicación del principio de prejudicialidad por un valor de $6,039,307.64.

• Se ha dado respuesta a 1,883 requerimientos (oficios) de información o documentación efectuados por la Fiscalía General 
de la República, Corte Suprema de Justicia (Sección de Probidad), jueces y Policía Nacional Civil con dirección funcional 
de la Fiscalía General de la República, correspondientes al período comprendido de junio 2021 a marzo 2022 y se proyecta 
dar respuesta a 324 oficios para los meses de abril y mayo 2022.

• Participación de técnicos jurídicos de la Unidad de Investigación Penal Tributaria en 47 audiencias judiciales de procesos 
penales producto de avisos notificados a la Fiscalía General de la República, en representación de la Dirección General de 
Impuestos Internos en carácter de víctimas.

• Se han elaborado y notificado seis resoluciones de liquidación de oficio, en las que se establecieron los montos de 
impuestos y multas de acuerdo con las disposiciones legales, para recuperar los montos evadidos por los contribuyentes. 
El valor total tasado de impuesto y multas asciende a $1,165,825.33, del cual un contribuyente pagó el impuesto tasado 
por la cantidad de $29,265.46.

• Realizar el proceso de liquidación oficiosa de tributos, disminuciones de saldos a favor y de imposición de multas, 
estableciendo los mecanismos necesarios para aplicar adecuadamente el procedimiento legal que garantice a los 
contribuyentes el ejercicio material de los derechos constitucionales de audiencia y defensa, a través del otorgamiento 
de las oportunidades de audiencia y apertura a pruebas regulados en el Código Tributario, aplicando las diferentes leyes 
tributarias y culminándolos dentro los plazos legales establecidos al efecto, habiendo logrado la determinación oficiosa 
de tributos, disminuciones de saldos a favor y multas por el valor total tasado de $85,486,517.64.

Asimismo, en atención a sentencia de inconstitucionalidad identificada con referencia 96-2014, emitida por la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, la División Jurídica 
diligenció 129 procesos administrativos liquidatorios, respecto de los ejercicios impositivos de 2014 y 2015, los cuales 
fueron suspendidos por lo ordenado en el Decreto Legislativo 127, de fecha 26 de septiembre 2018, habiendo logrado la 
determinación oficiosa de tributos, disminuciones de saldos a favor y multas por el valor total tasado de $60,889,297.33.

• Se dieron respuestas a los informes, traslados, demandas y asistencia a las audiencias tanto del Tribunal de Apelaciones de 
los Impuestos Internos y de Aduanas, así como de los Juzgados y Cámara de lo Contencioso Administrativo y de las Salas 
de lo Constitucional y Contencioso Administrativo, dentro del plazo que ordenan las leyes. Obteniendo como resultado 
al finalizar los procesos en las liquidaciones de oficio del impuesto, disminuciones de saldo a favor y multas, más del 70% 
de fallos confirmados. 



• Se ha logrado la atención de consultas tributarias, peticiones de contribuyentes, la emisión de opiniones sobre proyectos 
de Decretos Legislativos y sobre la concesión de beneficios fiscales, elaboración de proyectos de Acuerdos sobre 
Incentivos Fiscales y propuestas de creación o modificación de legislación en materia tributaria. Además, se atendieron 
los recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes con base a la Ley de Procedimientos Administrativos 
frente a los actos dictados por el órgano competente, todo dentro de los plazos legalmente establecidos, inclusive con 
personal presencial limitado al estar destacado en teletrabajo y con la asignación de nuevo personal experto en diferentes 
áreas dentro de la administración que contribuyen con su experiencia a la mejor opinión o criterios a ser aportados en 
todas las actuaciones que se emiten, las cuales son firmadas por las autoridades de la administración.

• Se continuaron con los procesos de negociación y se elaboraron ocho propuestas de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional, suscribiéndose cuatro instrumentos de cooperación entre el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General 
de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Universidad de Sonsonate y la Universidad Católica de El 
Salvador; con estas iniciativas, se busca regular la colaboración interinstitucional, incluyendo intercambio de información 
relevante para el cumplimiento de las facultades legalmente conferidas a la Dirección General de Impuestos Internos, 
para fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios, auxiliándose del uso de la tecnología de la información 
y comunicación, a través de la integración de la información contenida en las bases de datos de cada institución; todo 
dentro del marco establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos.

• Se efectúo un proceso en el marco del Intercambio de Información Internacional en materia Fiscal, siendo que la 
Administración Tributaria está potenciado el uso de esta importante herramienta, para robustecer las investigaciones en 
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal; en los términos regulados por la Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en materia fiscal y el Convenio entre la República de El Salvador y el Reino de España para evitar la Doble Imposición 
y prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

• Se culminó el proceso de la Segunda Ronda de Revisión por Pares sobre Transparencia e Intercambio de Información a 
Solicitud (EOIR) del Foro Global de la OCDE, que constituye una evaluación del marco legal y regulatorio de El Salvador 
y la aplicación de las normas, las cuales se basan en los estándares internacionales de transparencia e intercambio de 
información, relativos al intercambio de información de interés fiscal.

• Asimismo, la División Jurídica ha mejorado en la reducción de los tiempos de notificación, realizándose en el plazo legal 
de tres días hábiles.

• Se continúa con la formación del personal de la División Jurídica, como parte del equipo beneficiado con el Programa 
de Inspectores Fiscales sin Fronteras, que desde septiembre 2021, se lleva a cabo con el apoyo por la OCDE, el PNUD 
y la Agencia Tributaria Española, en el esfuerzo de fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios de la 
Administración Tributaria en temas de fiscalidad internacional, esquemas de evasión y elusión fiscal y otros, así como 
actividades económicas realizadas por los contribuyentes en países, estados o territorios de baja o nula tributación o los 
denominados paraísos fiscales.

• Se realizaron 24 capacitaciones a nuevos contribuyentes IVA, con el objetivo de dar a conocer a los nuevos contribuyentes 
las obligaciones y derechos que poseen ante la Administración Tributaria, así como el acceso a los servicios en línea, a fin 
de facilitarles el cumplimiento voluntario de sus obligaciones.

• Se llevó a cabo por primera vez la medición de la satisfacción por medio del instrumento de la encuesta en línea, en 
aras de dar continuidad al proceso de mejora en la calidad de los servicios y salvaguardar la salud del personal y de los 
contribuyentes, proyectándose realizar adecuaciones a este instrumento en función de las necesidades que se vayan 
presentando. 

• Mejoras al Módulo de Seguimiento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, lo que permite generar notificaciones de 
alerta internas para el control de procesos y tiempos. En cuanto al Módulo de Defensoría, se agregó el nuevo reporte 
detallado de denuncias recibidas.

• Gestión de las denuncias en concepto de retenciones del Impuesto sobre la Renta mensuales no enteradas por los 
agentes de retención, como resultado de la nueva consulta habilitada a los contribuyentes en la página web, lo que ha 
agilizado el ingreso de denuncias.

Gestión Aduanera

Sistema informático aduanero SIDUNEA World

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios, en el registro de las operaciones de comercio exterior, mejorar 
los controles y agilizar el proceso de despacho, se realizaron nuevos desarrollos, mejoras y actualizaciones, principalmente 
en la integración de funcionalidades que se encontraban en sistemas periféricos que operaban de forma paralela a SIDUNEA 
World, brindando al usuario una interfaz más amigable. Las mejoras que se realizaron se detallan a continuación:

• Aplicación aeropuerto: migración de servicios de compartimiento de información con ADIMEX en calidad de Asocio 
Público Privado CEPA-ADIMEX para el manejo y control de la carga en aduana aérea en el Aeropuerto Internacional 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. 

• En agosto 2021 se integró en el sistema aduanero SIDUNEA World la funcionalidad de los tránsitos internos, contenidos en 
el sistema periférico SISTRANS, permitiendo que los usuarios puedan registrar estas operaciones en el sistema aduanero, 
sin utilizar un sistema paralelo.

• Se integró en SIDUNEA World la funcionalidad de los permisos temporales para la circulación de vehículos usados, 
contenidos en el sistema periférico SARIVU, permitiendo que los usuarios puedan registrar estas operaciones en el sistema 
aduanero, sin utilizar un sistema paralelo. 

• Se integró en SIDUNEA World la operatividad en el registro de operaciones realizadas por las empresas courier, por lo que 
se dejó de utilizar SIDUNEA++ para este proceso. 

• Se realizaron mejoras en SIDUNEA World en relación a las Declaraciones Simplificadas (IMS), eliminando requerimientos 
adicionales relacionados con el escaneo de los documentos de soporte, agilizando el proceso de despacho en frontera.

• Se realizó la actualización en el sistema aduanero, para operativizar el Decreto No. 738 mediante el cual los usuarios 
podrán realizar importaciones de vehículos eléctricos e híbridos.

• Se realizaron actualizaciones en sistema aduanero para operativizar la Séptima Enmienda del Arancel Aduanero 
Centroamericano, poniendo a disposición de los usuarios desde el inicio del 2022, los cambios aplicables al arancel, 
evitando retrasos e inconvenientes en las operaciones de comercio exterior.

• Se realizó actualización en el sistema aduanero para operativizar el Decreto Legislativo No.208, relacionado con la 
declaración de equipaje de viajero, aplicable en diciembre 2021.

• Se efectuó incorporación del Régimen IM6 de Reimportación y Régimen IM7 de Depósito, en sistema SIDUNEA World, 
con el objetivo de automatizar controles, brindando mayor facilidad en la aplicación de estos regímenes y haciendo más 
eficiente la operatividad de los mismos. 

• Se completó el desarrollo en SIDUNEA World del Módulo de Discrepancias (ASYPAS), para el registro de las operaciones 
relacionadas con el Proceso Administrativo Sancionador, de los diferentes escenarios que se presentan en las operaciones 
de comercio exterior.



Desarrollo del Módulo de Auditoría Aduanera 

• Nueva herramienta informática que permite realizar recálculos posteriores al levantamiento para el registro de la cédula 
de auditoría, de manera ágil, comparada al proceso actual. Además, le permite a las jefaturas de esa área, gestionar y dar 
seguimiento a los procesos de asignación de casos.

Implementación de nueva modalidad de pago de tributos aduaneros con tarjetas de crédito y tarjetas 
de débito 

• Con el objetivo de ampliar la gama de servicios y facilidades a los usuarios del servicio aduanero, se agregó una nueva 
modalidad de pago al Sistema Integrado Aduanero de Pagos (SIAP),  en la que el usuario podrá realizar el pago de 
cualquier tributo aduanero, mediante el uso de tarjetas de crédito o tarjetas de débito, con lo que se contribuirá en la 
agilización de las operaciones de comercio exterior en que participan los usuarios externos y que son requeridas para 
agilizar el proceso de despacho aduanero.

Nuevos servicios en línea

Se potenció la apertura de nuevos servicios en línea, que se traducen en la agilización de las operaciones 
que los auxiliares de la función pública aduanera prestan a los exportadores e importadores. Se muestran a 
continuación:

• Renovación o prórroga de fianza de los auxiliares de la función pública aduanera y otros entes.

• Devolución de fianzas de los auxiliares de la función pública aduanera y otros entes.

Compras en línea menores a $300.00 

• Se ha establecido un nuevo procedimiento de facilitación de compras en línea menores a $300, a través de la reducción 
de gestión de permisos y exención de Derechos Arancelarios para la Importación, definiéndose en DACG No. 009-2021.

Portal institucional de la Dirección General de Aduanas 

• La implementación de este portal web, propio de la Dirección General de Aduanas (DGA), centraliza la información y 
comunicación para los usuarios de una forma ordenada y eficaz de todo lo referente a la institución. Además, contiene 
enlaces a principales servicios, brindando con ello mayor facilidad a los usuarios para acceder a la información que le es 
de interés para realizar sus operaciones de comercio exterior o trámites ante la DGA.

• Mejoras a la infraestructura tecnológica de la DGA. 

Para el 2021 se realizó gestión en materia de tecnología, con la finalidad de mejorar los servicios brindados por 
la aduana, entre los cuales se mencionan los siguientes:

• Migración de switches de comunicación y reordenamiento de la red, para mejorar velocidad de las transacciones a los 
sistemas aduaneros. 

• Adopción de nuevas herramientas tecnológicas como lo son los dispositivos móviles profesionales para personal de las 
aduanas de frontera, generando agilización en los procesos aduaneros, disminuyendo así, los tiempos de despacho.

Implementación de auditorías inteligentes basadas en:

• Actualización de procedimientos, manuales e instrucciones de trabajo, logrando disminuir la aplicación de programas de 
auditoría de 400 horas, a 200 horas como máximo, lo que representa un 50% menos de horas aplicadas.

• Focalizar la programación de auditorías sobre hechos comprobados y procedimientos precisos.

• Fomento de cumplimiento voluntario, mediante la realización de actuaciones de carácter orientativo, motivando al sujeto 
pasivo a regularizar su obligación tributaria aduanera, sin penalidades.

Implementación del Plan Anticontrabando 

Con el propósito de combatir de manera frontal el delito de contrabando de mercancías, la defraudación aduanera y demás 
delitos conexos, de manera coordinada con las instituciones del Estado (DGII, PNC y el Comando SUMPUL de FAES), en el 
2021, se realizaron varios operativos de anticontrabando en las diferentes aduanas del país, atendiéndose siete avisos y una 
denuncia ante la Fiscalía General de la República, generando una tasación total de $28,024,954.98.

A continuación, se detallan tipos de mercancías y montos tasados en el 2021 y comparativo con años anteriores:

Tabla 18

Consolidado de Resultado del Plan Anticontrabando 2021

2019 2020Tipo de rubro 2021

Encomiendas

Total

Fuente: Dirección General de Aduanas.

- $8,093,169.01 $19,944,621.21

Investigaciones - - $3,000,000.00

Prendas de vestir $1,793,485.48 $758,239.59 $1,660,911.80

Cigarrillos $1,100,000.00 $1,300,000.00 $1,256,531.86

Calzado $2,258,681.46 $1,324,899.61 $651,214.44

Licores $790,577.70 $41,547.37 $638,312.60

Mercancia variada - - $690,230.16

Quimicos - - $75,896.64

Perecederos - - $60,553.26

Electrodomesticos $176,277.84 $23,081.87 $46,683.01

$6,119,022.48 $11,540,937.45 $28,024,954.98



Para el 2022, El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, ha presentado un aviso ante la Fiscalía 
General de la República por un monto de $27.3 millones.

Estudio de tiempos de despacho 

El Estudio de Tiempos de Despacho de la Región Centroamericana se llevó a cabo durante el 2021, dando a conocer sus 
resultados en octubre de ese año. Su objetivo principal era coadyuvar al esfuerzo regional por la facilitación de comercio, 
principalmente en los puestos fronterizos del Corredor Pacífico Centroamericano, buscando mediante la realización simultánea 
del Estudio de Tiempos de Despacho Regional, la información que permita a las autoridades aduaneras el planteamiento de 
planes de acción para la atención de las áreas de oportunidad identificadas.

Subastas públicas de la DGA

De junio 2021 al 5 de abril 2022 se han realizado cinco subastas públicas, que tienen como propósito recuperar impuestos 
dejados de percibir de las mercancías caídas en abandono. A continuación, se detallan fechas y montos recaudados:

Tabla 19

Subastas públicas

Curso anual de actualización para agentes aduaneros 

Por la continuidad de la emergencia sanitaria por COVID-19 y en aras que la Administración Pública siga evolucionando en la 
era digital, se llevó a cabo virtualmente, en julio 2021, el Curso Anual para Agentes Aduaneros, obteniendo una asistencia de 
91 participantes a quienes se les actualizó en sus conocimientos aduaneros (origen, clasificación arancelaria y procedimientos 
aduaneros).  

Fecha
Monto

Adjudicado
Evento de subasta

13% iva por
La venta local

Subasta 02/2021

Total

Fuente: Dirección General de Aduanas.

8/6/2021

Subasta 03/2021 8/6/2021

Subasta 04/2021

Subasta 05/2021

Subasta 01/2022

Total
Recaudado

$132,206.44 $17,186.84 $149,393.28

$8,400.00 $1,092.00$ 9,492.00

9/9/2021 $142,352.53 $18,505.81 $160,858.34

8/12/2021 $188,994.74 $24,569.35 $213,564.09

5/4/2022 $284,565.11 $36,993.45 $321,558.56

$756,518.82 $98,347.45 $854,866.27

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Casos con determinación de tasación reaperturados 

De acuerdo a resolución emitida el 1 de octubre 2021 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
en la que, declara inconstitucional el Decreto Legislativo No.127 y se reanudan los procedimientos, trámites o procesos 
suspendidos en virtud del Decreto antes relacionado, esta Dirección General reaperturó 69 casos, y se aperturaron 40 casos 
nuevos, determinando un monto total de $14,966,642.44.

Divulgación de criterios 
Coordinación de divulgación de criterios de sentencias emitidas por la CSJ y el TAIIA, en el sentido de dar mayor certeza 
jurídica a los futuros procesos de fiscalización.

Efectividad obtenida en las solicitudes de carácter jurídico 

La Dirección General de Aduanas, de junio 2021 a febrero 2022, procesó 5,996 solicitudes de carácter jurídico, presentando 
una efectividad mayor al 70% para cada mes en estudio, según detalle siguiente:

Tabla 20

Solicitudes de carácter jurídico

Fortalecimiento del Programa del Operador Confiable de El Salvador 

Programa del Operador Económico Autorizado (OEA), ahora bajo el nombre de “Operador Confiable de El Salvador”, que 
busca incentivar la incorporación de más actores relevantes en la cadena de suministros salvadoreños, proveyendo beneficios 
tangibles en la gestión de sus operaciones de comercio exterior.

El objeto de dicho esfuerzo está orientado a la facilitación de las operaciones de comercio, a través de la prestación de un 
servicio de despacho aduanero expedito, eficiente y especializado, que tiene como resultado el paso ágil de las operaciones 
aduaneras y la reducción de tiempos y costos, los operadores que formen parte de la cadena logística, que cuenten con 
un historial positivo de cumplimiento con la normativa aduanera y tributaria, que implementen procesos que permitan la 
trazabilidad, seguridad y predictibilidad de sus operaciones.

Reformas al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) 

Por parte de la Comisión Redactora de la DGA se continúan los trabajos de actualización del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano, con un porcentaje de avance del 99% a noviembre de 2021 y su Reglamento, el 86% a marzo 2022.

JunioMes

Cantidad de casos 
resueltos

Fuente: Dirección General de Aduanas.

683

Indicador de
efectividad

78%

Julio

693

79%

Agosto

645

75%

Sept

756

73%

Oct

647

71%

Nov

660

73%

Dic

594

77%

Enero Feb

594

74%

724

76%

Fuente: Dirección General de Aduanas.



Elaboración del Informe de la Gestión Financiera del Estado ejercicio 2021

En cumplimiento a lo establecido en el ordinal sexto del artículo 168 de la Constitución de la República, y al artículo 105 
literal k), de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado en el primer trimestre del 2022, la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental, preparó el Informe de la Gestión Financiera del Estado correspondiente al Ejercicio Financiero 
Fiscal 2021, el cual fue entregado a la Asamblea Legislativa por el Señor Ministro de Hacienda dentro del plazo legal que 
establece la Constitución de la República y aprobado por el Pleno Legislativo con 63 votos a favor. Este incluye la Liquidación 
del Presupuesto y la Situación Financiera del Tesoro Público y Patrimonio Fiscal al cierre de dicho año. Es importante mencionar 
que el informe fue presentado por primera vez a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa 
y fue aprobado por unanimidad.

En el Informe de Gestión Financiera del Estado 2021 se incluyó, información presentada  por 125 Entidades del Sector Público 
clasificadas de la siguiente manera: 29 Unidades Primarias e Instituciones de los tres Órganos del Estado y tres entes contables 
adicionales que funcionan dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, que corresponden al Tesoro 
Público, a la Administración de la Deuda Pública y a las Obligaciones y Transferencias Generales del Estado; 37 Instituciones 
Descentralizadas Adscritas al Ramo de Salud que incluye a los 31 Hospitales Nacionales; 52 Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales y cuatro Empresas Públicas.
 

Elaboración del Informe Anual Sobre la Situación del Endeudamiento Público Municipal 2021

Atendiendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, elaboró para efectos de remisión a la Asamblea Legislativa, dentro del tiempo establecido en 
la Ley, el Informe Anual Sobre la Situación del Endeudamiento Público Municipal, al 31 de diciembre 2021. Dicho informe fue 
preparado con información de 222 municipalidades, pertenecientes a los 14 departamentos del país, que, al 31 de diciembre 
del 2021, presentan saldos de deuda pública. En dicho informe se incluyeron el servicio de la deuda, los préstamos contratados 
en 2021, el destino de los recursos obtenidos, las instituciones financieras acreedoras, las condiciones en que fueron otorgados 
los préstamos, así como los saldos adeudados por los municipios al cierre de 2021. El Informe fue presentado a la Asamblea 
Legislativa y publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda el 29 de marzo 2022.

Elaboración de Informes Semestrales Consolidados de la Ejecución Presupuestaria del Estado

El inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “El Ministerio de Hacienda 
deberá presentar y publicar semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los treinta días 
siguientes a cada semestre, el cual contendrá, como mínimo, el comportamiento de las actividades más relevantes por sector, 
así como su ejecución presupuestaria. Asimismo, deberá publicar un informe consolidado sobre la ejecución del presupuesto 
del Estado, en los términos que establece el artículo 168 ordinal 6º de la Constitución”.  

Auditoría a la Ejecución de Fondos para la atención de los efectos del COVID-19 y Tormenta Tropical 
Amanda en las municipalidades   

Se dio cumplimiento al Decreto Legislativo No. 140 de fecha 31 de agosto 2021, mediante el cual se facultó al Ministerio de 
Hacienda para que a través de la DGCG practicara auditorías con enfoque de Jurisdicción, orientadas a verificar la ejecución de 
los recursos transferidos por el Gobierno Central a las 262 municipalidades del país. Para efectos de llevar a cabo la auditoría, 
se elaboró el documento denominado: “Plan para auditar a las municipalidades en el uso de $191.7 millones otorgados por el 
Gobierno de la República, de conformidad a Decretos Legislativos, 608 del 26 de marzo 2020, y 73 del 22 de junio 2021”. 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental DGCG Resultados generales de auditorías

Se preparó informe resumen de los resultados obtenidos, para efectos de presentación al señor Ministro y posterior remisión a 
la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y a la Fiscalía General de la República, en el cual se mencionan los hallazgos 
sobre el uso de fondos, en su mayoría corresponden a traslados de recursos a cuentas bancarias distintas a las destinadas para 
el manejo y control de los fondos.

Resultados sobre avisos a la Fiscalía General de la República

Se presentaron 65 avisos a la Fiscalía General de la República por el cometimiento de posibles ilícitos y determinación de 
hallazgos relacionados con el uso de fondos correspondientes a transferencias de recursos de parte del Gobierno a las 
municipalidades para la atención de emergencias.

De conformidad a lo anterior, la Fiscalía General de la República ha iniciado los respectivos procesos y ha citado a los auditores 
y supervisores al servicio del Ministerio de Hacienda, para rendir declaraciones en calidad de testigos.

Participación en apoyo al “Proyecto de Estadísticas en Finanzas Públicas con la Asistencia Técnica del 
CAPTAC-DR/ FMI”

Actualmente, el Ministerio de Hacienda se encuentra en el Proceso de adopción del Manual de Estadísticas de Finanzas 
Públicas del FMI 2014, con el propósito de estandarizar y adoptar las mejores prácticas internacionales para la publicación de 
estadísticas fiscales y de deuda pública, por lo que se ha conformado el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Finanzas Públicas 
(GTEFP), conformado por representantes de varias dependencias (Contabilidad Gubernamental, Inversión y Crédito Público, 
Política Económica y Fiscal), donde la DGCG como parte de este grupo de trabajo ha contribuido en las siguientes actividades:

• Elaboración de informes de series de estadísticas, mensuales, trimestrales y anuales del Plan Regional para la adopción del 
MEFP-2014, mensuales, trimestrales y anuales, de conformidad al Plan Regional para la adopción del MEFP-2014.

• Participación en cuatro reuniones de trabajo del GTEFP (Grupo de Trabajo de Estadísticas de las Finanzas Públicas) para 
revisar avances en el Plan Regional para la adopción del MEFP-2014.

• Participación en tres seminarios virtuales, impartido por expertos del CAPTAC-DR, sobre el registro de datos de la seguridad 
social en las EFP y en las EDSP, compilación de las estadísticas de las Sociedades Públicas no Financieras y sobre el registro 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas y de la Deuda del Sector Público. 

• Participación en la elaboración del Reporte Regional de las Estadísticas de las Finanzas Públicas, ediciones 2 y 3, a junio y 
diciembre 2021.

Participación en apoyo al Proyecto del SAFI II 

Como integrante del Proyecto del SAFI II, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, ha continuado apoyando el 
desarrollo informático (Módulo Contable) y normativo del aplicativo SAFI II, a través de la participación de los equipos técnicos 
funcionales, quienes han trabajado junto con el resto del personal de los demás componentes del SAFI, en la ejecución de 
diferentes actividades para el desarrollo del aplicativo informático, entre los que se pueden mencionar:

• Conjuntamente con la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI) se participó en la elaboración 
de la metodología y formato de datos que las instituciones que no usarán SAFI II deberán enviar a la DGCG, para generar 
estados financieros centralizados de todos los tipos y subtipos de presupuesto.



• Se modificaron 21 casos de uso y se elaboraron 10 casos de uso de integración por cambios en el momento del pago, 
originados en la DGT.

• Modificación al caso de uso de integración contable para el registro de la percepción de ingresos. 

• Se elaboraron 42 adendas correspondientes a los casos de uso de los módulos de bienes, inventarios y del Módulo 
Contable institucional.

• Elaboración de adenda general al caso de uso para la extracción del campo de la unidad ejecutora en el comprobante 
contable.

• Participación en capacitaciones sobre Poblado de Matrices Contables y NICSP.

• Participación en reuniones de trabajo con equipos de los diferentes componentes del SAFI para la definición de cambios 
que no estaban considerados en el diseño original del SAFI II, como por ejemplo cambios en el momento del pago, 
anticipo sobre contratos, impactos en el gestor de deuda por cambios de tesorería, anulación de retenciones tributarias 
y no tributarias, Fondos Ajenos en Custodia (FAC) y Fondos de Actividades Especiales (FAES), entre otros.

Proyecto Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR)

Actividades realizadas 

Se llevó a cabo la socialización del proyecto en coordinación con la Dirección de Obras Municipales, estas jornadas se 
realizaron en forma presencial habiéndose invitado a los alcaldes y alcaldesas de los 262 municipios, en dicha socialización 
se hizo del conocimiento de los alcaldes las metas financieras que deben cumplir para acceder a los recursos del proyecto. 

También se prepararon los términos de referencia para que la Dirección de Obras Municipales proceda a la contratación 
de servicios profesionales de firmas contables a efecto de actualizar la contabilidad de todos aquellos municipios que 
presenten atraso, hasta diciembre 2021. 

Dirección General de Tesorería (DGT)

Los logros principales y objetivos cumplidos en el período de junio 2021 a mayo 2022 fueron:

• Incremento del 41% de pagos electrónicos respecto al año anterior (a diciembre 2021 el porcentaje fue de 45%).

• Para mantener la liquidez de la Caja Fiscal, fue necesario realizar financiamiento de corto plazo, para lo cual se realizaron 
gestiones para la colocación de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), obteniendo un financiamiento 
de $2,087,564,500.00.

• Gestionar ingresos a favor del fondo general durante el período de junio 2021 a marzo 2022, en concepto de reintegros 
de fondos no utilizados por las instituciones, particularmente por liquidación del Presupuesto Extraordinario del Evento 
Electoral 2021 y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).

La recuperación de los contribuyentes obtenida por la amnistía fiscal, durante el período de octubre 2021 a marzo 2022 fue 
de $95.8 millones. 

Tabla 21

Pagos de amnistía por impuesto y mes de pago
Decreto Legislativo 173, del 5 de octubre 2021

Fuente: Preparación propia con base en información proporcionada por la División de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras de DGT.
Nota: Los pagos comprenden el período del 11/10/2021 al 31/3/2022, se han actualizado los pagos recibidos, considerando el archivo actualizado que ha proprocionado la División de Cobros de 
Deudas Tributarias y Aduaneras.

Fuente: Preparación propia con base en información proporcionada por la División de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras de DGT.
Nota: Los pagos comprenden el período del 11/10/2021 al 31/3/2022, se han actualizado los pagos recibidos, considerando el archivo actualizado que ha proprocionado la División de Cobros de 
Deudas Tributarias y Aduaneras.� � �

Octubre Noviembre Diciembre TotalAño 2021 impuestos

Impuesto sobre la Renta $4,501,351.89 $10,717,151.29 $19,142,560.67 $34,361,063.85

IVA $2,462,699.86 $3,586,897.17 $5,275,546.08 $11,325,143.11

Derechos Arancelarios $84,159.95 $120,763.37 $209,154.06 $414,077.38

$38,845.13 $59,890.38 $26,289.43 $125,024.94

Otros Impuestos y Gravamenes 
Diversos $25,707.83 $22,638.68 $22,151.84 $70,498.35

Contribuciones Especiales $2,003.31 $80,859.68 $488,071.26 $570,934.25

#N/A $25,521.62 $23,118.14 $72,365.40 $121,005.16

$7,140,289.59 $14,611,318.71 $25,236,138.74 $46,987,747.04 Total

15.2% 31.1% 53.7% 100.0%Participación%

Enero Febrero Marzo TotalAño 2022 impuestos

Impuesto sobre la Renta $11,344,277.34 $11,739,829.30 $17,102,949.11 $40,187,055.75

IVA $2,323,288.79 $2,252,561.09 $2,334,032.09 $6,909,881.97

Derechos Arancelarios $276,467.84 $252,103.95 $251,940.08 $780,511.87

$25,607.56 $23,468.49 $23,423.19 $72,499.24

Otros Impuestos y Gravamenes 
Diversos - $6,342.86 - $6,342.86

Contribuciones Especiales $279,740.81 $283,719.21 $279,740.81 $843,200.83

#N/A $7,491.38 $15.93  $7,507.31

14,256,873.72 $14,558,040.83 $19,992,085.28 $48,806,999.83 Total

29.2% 29.8% 41.0% 100.0%Participación%

Fuente: Preparación propia con base en información proporcionada por la División de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras de DGT.
Nota: Los pagos comprenden el período del 11/10/2021 al 31/3/2022, se han actualizado los pagos recibidos, considerando el archivo actualizado que ha 
proprocionado la División de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras.   

preparación

preparación



En concordancia a la transparencia y datos abiertos definidos en la Agenda Digital 2020-2030, en el período reportado, se 
logró lo siguiente:

Presencia en internet del Ministerio de Hacienda, a través de los portales web institucionales:

Portal del Ministerio de Hacienda

Durante el período informado, junio 2021 a mayo 2022, el sitio web del Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv) atendió a un 
total de 1,610,752 visitantes, siendo notable los siguientes hechos:

El sitio fue accedido de forma directa por un 22% de los visitantes, un 70% llegó a través de búsquedas en la web, y un restante 
del 8% lo accedió a través de Facebook, Twitter, Instagram y por el canal oficial del Ministerio de Hacienda en YouTube.

Portal de Transparencia Fiscal (PTF)

Durante el período informado, junio 2021 a mayo 2022, el Portal de Transparencia Fiscal (www.transparenciafiscal.gob.sv) 
atendió a un total de 43,099 visitantes, siendo notable los siguientes datos:

Las redes sociales más usadas para llegar al portal fueron Facebook con un 80% y Twitter con un 20%.

Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación 
(DINAFI)

La Dirección General del Presupuesto durante el período en referencia, ha orientado su gestión institucional al fortalecimiento 
del presupuesto, para cuyo propósito se han realizado las siguientes actividades:  

• Integración y consolidación de los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Salario, correspondiente al ejercicio financiero 
fiscal 2022, los cuales fueron presentados a la Asamblea Legislativa dentro del período que establece el artículo 167, ordinal 
3º, inciso primero de la Constitución de la República.

• Emisión de la Política Presupuestaria 2022, la cual se constituyó en la base fundamental sobre la cual se desarrolló el Proceso 
de Formulación del Presupuesto y de las Normas de Formulación del Presupuesto 2022, que establecieron el marco normativo 
que determinó los lineamientos generales y específicos para la programación de los recursos, así como el establecimiento 
de elementos conceptuales, metodológicos y procedimientos que se aplicaron durante el proceso de formulación del 
presupuesto. 

• Elaboración y divulgación de diferentes documentos relacionados con el quehacer presupuestario, tales como: Apéndice 
Estadístico del Gobierno Central y Presupuestos Especiales 2022, Guía del Presupuesto General del Estado para el Ciudadano 
2022, y Análisis del Gasto por Áreas de Gestión del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales 2022.

• Seguimiento a la ejecución del gasto del Gobierno Central, el cual incluye la elaboración de informes trimestrales de 
seguimiento y evaluación de los resultados presupuestarios y de informes mensuales del seguimiento financiero de la 
ejecución del presupuesto.

Dirección General de Presupuesto

Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

La implementación de acciones enfocadas a minimizar los tiempos de ejecución de proceso de contratación de bienes, obras 
y servicios ha sido el objetivo principal de la subdirección, logrando con ello dar finalización a la totalidad de los requerimientos 
y con ello garantizar que el Ministerio tenga todos los insumos, bienes y servicios necesarios para garantizar una atención 
integral y de excelencia a la población.

Subdirección de Administración

Departamento de Gestión de la Calidad
En el Área de Atención al Cliente se brindaron durante el período de junio 2021 a marzo 2022, consultas a usuarios y 
contribuyentes por medio de chat en línea (WhatsApp), correo electrónico y llamadas telefónicas de la siguiente manera: 
10,538 consultas en total, de las cuales 6,439 se refieren a citas para emisión de NIT. 

Dirección General de Administración DGEA



Para el período de junio 2021 a mayo 2022, la Unidad de Auditoría Interna ha logrado fortalecer sus operaciones, basándose 
en la implementación de las políticas y estrategias siguientes:

• Creación del Estatuto de Auditoría Interna

Bajo la nueva dirección de la unidad, se ha revisado y actualizado la actividad de la misma, plasmándola en el Estatuto de 
Auditoría Interna, que es el documento formal, aprobado por el despacho ministerial, donde se establece el propósito, la 
autoridad y la responsabilidad de la auditoría interna en el Ministerio de Hacienda y se determinan también las responsabilidades 
que los distintos actores de la organización tienen frente a la auditoría interna.

• Revisión y actualización del proceso de auditoría interna

Uno de los logros más emblemáticos de la nueva administración es la revisión y actualización del proceso que se realiza 
para el desarrollo de las auditorías internas. En los últimos meses, se ha realizado una revisión de todas las actividades que 
se ejecutan para desarrollar y comunicar los resultados de un examen de auditoría, lográndose mejoras significativas que 
agilizan el proceso. A la fecha, ya se tiene el borrador de un nuevo procedimiento –PRO– para la asignación y ejecución de 
auditorías internas, así como las respectivas instrucciones de trabajo –IDT–.

• Actualización del equipo informático

Las actuales demandas de comunicación e intercambio de datos con los auditados, y demás partes interesadas, exigen 
equipos informáticos adecuados a tales exigencias. Para el período en revisión, la nueva administración ha logrado la dotación 
de equipos informáticos que sí responden a las exigencias actuales, particularmente para la comunicación audiovisual.

• Cambio de equipos de transporte

Otro de los logros de la nueva administración es la mejora/cambio en los vehículos de transporte, garantizando la seguridad 
y comodidad del personal en su traslado a las dependencias de los auditados.

Unidad de Auditoría Interna

• En el período del 1 de junio de 2021 a marzo de 2022 se recibieron 196 solicitudes de información, para los meses de abril y 
mayo del presente año se proyecta recibir entre 18 y 23 solicitudes respectivamente, lo que hace un total de 237 solicitudes.

• Se ha continuado con la gestión electrónica de las solicitudes de información por medio del correo electrónico 
oficialdeinformacion@mh.gob.sv, asimismo, se adicionan los correos electrónicos oficialinfo.dgii@mh.gob.sv y oficialinfo.
dga@mh.gob.sv, para ampliar la cobertura y facilitar el derecho de acceso a la población y continuar el servicio a los usuarios.

• Los resultados de los trámites de las solicitudes de información señalan que de los 455 requerimientos atendidos en un buen 
porcentaje de los casos se brindó respuesta positiva a las peticiones ciudadanas con un 49%.

• Entre las causales para no entregar información, se tiene la inexistencia de lo solicitado, que representó un 9% de peticiones 
debido a que no se dispone de la información requerida en la institución.

• Otro 17% correspondió a los casos donde se determinó que no es competencia de este Ministerio atender lo solicitado y se 
orientó a los ciudadanos a cuál institución debían remitir sus solicitudes de información, aclarándoles que de conformidad a 
los artículos 11 y 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, cada institución resguarda los documentos 
sobre su actividad financiera y presupuestaria, los cuales amparan su respectiva rendición de cuentas.

• Los casos en los que no se brindó información por cuanto las personas desistieron de su petición, no contestaron las 
prevenciones efectuadas para corregir las solicitudes o las mismas carecían de los elementos mínimos de forma y de fondo, 
representaron el 12% de los casos.

• En menor proporción fueron denegadas las peticiones por ser información confidencial o reservada lo solicitado, 
correspondiendo 3% y 2%, respectivamente.

• En lo que respecta a los plazos de respuesta, se destacan los esfuerzos que realizó el personal del Ministerio para atender los 
casos de manera eficiente, logrando tiempos promedio de respuesta de 10 días hábiles para las peticiones de información 
producida en menos de cinco años y de 12 días hábiles para las peticiones de información generada en un tiempo mayor a 
cinco años, donde el promedio general fue de 11 días.

Unidad de Acceso a la información Pública



Para el período informado, se han resuelto 193 sentencias y elaborado 138 proyectos de sentencias, se resolvieron 111 informes/
traslados a la Sala de lo Contencioso Administrativo y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que incluyen  informes 
y contestaciones de demandas a la Cámara y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y 
asistencias a Audiencias de Adopción de Medidas Cautelares, preliminares y de sentencia ordenadas por la Cámara y Juzgados 
de los Contencioso Administrativo. 

El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas es el órgano administrativo competente para conocer de 
los recursos de apelación que interpongan los sujetos pasivos contra las resoluciones definitivas emitidas por las Direcciones 
Generales de Impuestos Internos y de Aduanas, cuya finalidad es revisar la legalidad de dichos actos administrativos, garantizando 
los derechos constitucionales de los sujetos pasivos. Su impacto fiscal se refleja en la recaudación legítima de la Administración 
Tributaria, emitiendo para ello criterios jurídicos conforme a la Ley.

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas



Programas o proyectos 

Durante el período del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, el Ministerio de Hacienda ejecutó una serie de proyectos encaminados 
principalmente al fortalecimiento de sus capacidades internas, facilitación de trámites y servicios, modernización tecnológica, 
infraestructura, entre otros. 

Así mismo, la implementación de los proyectos coadyuva a la ejecución de la estrategia del Gobierno plasmada en el Plan 
Cuscatlán, el Plan de Despliegue Económico, Política de Comercio e Inversiones y la Agenda Digital, en convertir a El Salvador 
en una economía próspera, dinámica, moderna, solidaria e inclusiva. 



Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

Fondo General$1,598.95 100% Diciembre 2021

Importadores, 
exportadores, 
empresas de 
transporte de carga 
internacional terrestre 
y operadores logísticos 
que hacen uso de 
estos puestos 
fronterizos.

Personal de las 
instituciones que 
prestan servicio en el 
cruce fronterizo.

Usuarios de los 
sistemas de las 
direcciones del 
Ministerio de Hacienda 
y contribuyentes.

Mejorar el paso vehicular 
en el cruce fronterizo de 
Anguiatú, resguardando la 
integridad de los 
colaboradores de las 
instituciones que participan 
en la facilitación y control 
de las mercancías y 
personas.

Elaboración e instalación 
de barrera vehicular 
desmontable en Aduana 
Terrestre Anguiatú.

Fondo General$1,569,600.00 100% Diciembre 2021420

Programa de Formación 
de Capital Humano 
2021.

Préstamos 
Externos$1,523,638 100% Febrero 2022

Actualización de la 
infraestructura de 
servicios de base de 
datos del Ministerio de 
Hacienda.

Contribuyentes 
personas naturales 
salvadoreñas mayores 
de edad.

Fondos Propios$75,000.00 100% Marzo 2022

Establecer el DUI como 
documento tributario a 
través de la Homologación 
DUI-NIT, para facilitar los 
trámites. 

Homologación número 
de DUI con NIT para 
personas naturales 
salvadoreñas mayores de 
edad. 

Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

Importadores, 
exportadores, 
empresas de 
transporte de carga 
internacional terrestre 
y operadores logísticos 
que hacen uso de 
estos puestos 
fronterizos.

Fondo General

$20,241,994.25

Obras de 
construcción

99%

Diseño del SCG
99%

Junio 2022

Construcción del nuevo 
puesto fronterizo en El 
Amatillo e 
implementación de un 
nuevo Sistema de 
Control de Gestión 
Inteligente (SCG).

Donación

Fondo General
de la Nación$315,000.00 100% Mayo 2022

Establecer las bases 
metodológicas y 
tecnológicas para la 
transformación digital del 
Ministerio de Hacienda, por 
medio de dotar de 
gobernanza a los procesos 
clave del Ministerio con el 
apoyo de herramientas de 
automatización, monitoreo 
y mejora continua basada 
en datos.

Adquisición de una 
plataforma de 
automatización digital 
inteligente de procesos y 
fortalecimiento de la 
disciplina de Gestión por 
Procesos de Negocio al 
interior del Ministerio de 
Hacienda.

Contribuyentes y 
usuarios internos de 
los sistemas de las 
Direcciones del 
Viceministerio de 
Ingresos (SIIT, DET, 
SSC, CSMS, SITEP).

Préstamos 
Externos$140,637.00 100% Marzo 2022

Proporcionar a las 
direcciones del 
Viceministerio de Ingresos 
una infraestructura de 
conectividad de red hacia 
los sistemas de 
almacenamiento SAN y 
equipos de base de datos, 
moderno y robusto que 
asegure el 
aprovechamiento de  las 
inversiones previamente 
realizadas, permita 
implementar y soportar los 
servicios de base de datos, 
actuales y futuros que 
demandarán los nuevos 
diseños de los sistemas 
transaccionales en los 
próximos cinco años.

Actualización de la 
infraestructura de 
switches SAN para 
nuevos servidores y 
storage de Bases de 
Datos Transaccionales.



Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

Ministerio de 
Hacienda,112 
Instituciones del Sector 
Público No Financiero, 
población en general.

Fondo General de 
la Nación$2,265,715 80% 3 Diciembre 2022

Implementación de 
Sistema de Gestión 
Administrativo Financiero 
Integrado II 
(SAFI II - GRP) FASE: 1

Importadores, 
exportadores, 
empresas de 
transporte de carga 
internacional terrestre 
y operadores logísticos 
que hacen uso de 
estos puestos 
fronterizos.

Donaciones$15,000,000.00

Obras de 
construcción

62%

Diseño del SCG
62%

Diciembre 2022
Agilizar el paso de 
mercancías en el Puesto 
Fronterizo de Anguiatú.

Construcción del nuevo 
puesto fronterizo en 
Anguiatú e 
implementación de un 
nuevo Sistema de 
Control de Gestión 
inteligente (SCG).

Préstamos 
Externos 50%$ 1,191,017.78 Julio 2022

Préstamos 
Externos 70%

Direcciones del 
Ministerio de Hacienda

$404,188.00 Junio 2022

Fase I de la actualización 
de la plataforma 
tecnológica de servicios 
virtuales del Ministerio de 
Hacienda.

8.

Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

4  El porcentaje de ejecución reportado corresponde a las actividades programadas para el 2021.

Préstamos Externos 
y Recursos Propios 58%

Contribuyentes; CNR; 
Sistema Financiero; 
UACIs; usuarios 
internos 
SEDE/DGT/DGII/DGA/
TAIIA.

$760,894.00 Diciembre 2022
Cuenta Corriente 
Integrada

Fondo General y 
Donaciones 50%4

262 gobiernos locales 
y sus pobladores. $500,000.00 Diciembre 2022

Fortalecer a los gobiernos 
locales con una 
herramienta para el control 
de la inversión pública así 
como un módulo de 
catastro y recaudación.

Fortalecimiento 
Tecnológico a la 
Inversión Pública 
Municipal y Catastro 
dentro del SAFIM.

Préstamos 
Externos 60%$195,461.00 Diciembre 2022

Adquisición e 
Implementación de 
software para la 
Prevención de Fuga de 
Información (Data Loss 
Prevention - DLP).



Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

5  El porcentaje de ejecución reportado corresponde a las actividades programadas para el 2021.
6  El porcentaje reportado corresponde a las actividades programadas para el 2021.

Unidades Primarias, 
Instituciones de 
Gobierno Central e  
Instituciones 
Descentralizadas No 
Empresariales, 
sociedad en general, 
organismos 
internacionales y 
usuarios en general.

Fondo Propio$320,000.00 98% 6 Diciembre 2024

Implementación de las 
Políticas y Guías para la 
Aplicación de Normas 
Internacionales de 
Contabilidad en el Sector 
Público.

Monto 
preliminar 
estimado  
$148,660.56

Donaciones 100%5

Unidades Primarias, 
Instituciones del 
Gobierno Central, 
hospitales e  
Instituciones 
Descentralizadas No 
Empresariales y 
Empresas Públicas.

Abril 2024

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 uso, en su 
calidad de propietarios de 
administración o de 
comodato, etc.

Diseño, desarrollo e 
implementación del 
Sistema de 
Administración de Bienes 
del Estado (Activos No 
Financieros).

Proyecto/ 
programa

Objetivo Monto % Avance

1,000 usuarios que 
diariamente hacen uso 
del servicio aduanero 
en las aduanas de El 
Poy, San Bartolo y 
Santa Ana.

Préstamos 
Externos$1,500,000.00 40% Diciembre 2022

Controlar y facilitar el paso 
de los medios de 
transporte, cargados y 
vacíos, con tecnología 
adecuada, que facilite la 
implementación de la 
automatización de 
controles sobre las 
operaciones de comercio 
exterior.

Adquisición e Instalación 
de Domos Inteligentes 
(Sistemas de Gestión con 
Tecnología de RFID y 
CCTV de lectura de 
placas) en tres aduanas.

50% Junio 2023

Usuarios de los 
servicios que 
proporcionan las 
instituciones del Sector 
Público No Financiero.

Donaciones$600,000.00
Mejorar la asignación de 
recursos y la calidad del 
gasto público.

Desarrollo e 
Implementación del 
Seguimiento y 
Evaluación 
Presupuestaria.

Préstamos 
Externos Diciembre 2021100%

Todos los 
contribuyentes que 
facturen.

La inversión 
total del 
proyecto 
asciende a 
$6,302,748.00

Establecer el control y la 
generación de 
documentos tributarios 
mediante el envío de DTEs 
electrónicamente, 
eliminando el uso de 
documentos físicos.

Factura Electrónica

Préstamos 
Externos 5 % Diciembre 2023

Usuarios internos de 
las direcciones del 
Viceministro de 
Ingresos, población y 
contribuyentes.

$3,500,000.00

Innovar el Viceministerio 
de Ingresos del Ministerio 
de Hacienda, a través de la 
adopción de
tecnologías de 
hiperconvergencia y nube 
privada para soportar su
transformación digital.

Fondos Propios 45%$1,822,080.00452 Diciembre 2022
Programa de Formación 
de Capital Humano 2022



Coordinación interinstitucional 

El presente apartado es una reseña de la coordinación interinstitucional que se realiza entre las diferentes dependencias del 
Ministerio de Hacienda, a nivel interno y externo, con las diferentes instituciones públicas. Dichas actividades se realizan con el 
objeto de mejorar la prestación de servicios, impulsando y favoreciendo los procesos operativos y de desarrollo institucional 
que fortalezcan la capacidad institucional para optimizar, diseñar, ejecutar y elevar la calidad de los servicios públicos.

Además, favorecen el intercambio y la obtención de mecanismos y procesos de gestión administrativa más efectivos y 
eficientes. Por lo que, a continuación, se detallan las iniciativas o proyectos que realizan algunas de las dependencias del Ramo 
de Hacienda, incluyendo su objetivo, descripción o proyecto desarrollado, así como los mecanismos de coordinación, las 
áreas, los temas y el resultado de dicha coordinación.

Dirección General de Aduanas (DGA)
La DGA realizó acciones en conjunto con diferentes instituciones de Gobierno para la ejecución de iniciativas y proyectos, 
entre los cuales se pueden mencionar:

Escaneo al 100% de exportaciones en el Puerto de Acajutla

Proyecto coordinado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)-DGA, beneficiando a instituciones tales 
como: Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), División Antinarcóticos (DAN), Organismos 
Internacionales y Comisión Nacional Antidrogas (CNA) en conjunto con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP EEUU), en 
aras de establecer un puerto seguro para el comercio internacional.

Ventanilla Única Banco Central de Reserva (BCR)–DGA 

Se han efectuado mejoras en la integración de los procesos en las exportaciones por medio de la Ventanilla Única, lo que 
genera una disminución en los tiempos de despacho de las operaciones aduaneras.

Mesas técnicas entre la DGA en conjunto con CENDEPESCA, MARN, DGII, PNC, FAES

Mesas técnicas instaladas con el propósito de efectuar precisiones en aras del combate frontal del contrabando de 
mercancías, a través del análisis de patrones, conductas y anomalías.

Mesas técnicas entre la DGA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Se han organizado mesas técnicas con UNODC, con el propósito de recibir capacitaciones específicas sobre el combate 
frontal del contrabando de mercancías y fortalecer las capacidades del personal que conforma a la Subdirección de 
Operaciones y el Departamento Anticontrabando, Lavado de Activos, Anticorrupción y Extinción de Dominio. 

Integración de actuaciones en nuevos recintos fronterizos en El Amatillo y Anguiatú

Con el propósito de integrar las actuaciones de las diferentes instituciones que intervienen y convertir los pasos fronterizos 
en puestos modernos y seguros, especialmente para lograr el equilibrio entre la facilitación y el control del comercio 
regional, proveyendo servicios de calidad, se han coordinado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía Nacional Civil (PNC), reuniones para definir temas como la 
integración de procesos, la gestión coordinada de fronteras y definición del modelo de atención en los puestos fronterizos 
de El Amatillo y Anguiatú.



Apoyo entre la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En el 2021 se realizaron análisis en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para buscar 
contaminantes a muestras de agua de mar extraídas de diferentes puntos de la costa de Jujutla y Acajutla, por la caída de 
contenedores con materias primas transportadas en el barco Caribbean Express.

Coordinación entre la Dirección Nacional de Medicamentos y la DGA

Medida tomada en coordinación con la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), con el objetivo de facilitar el ingreso 
de insumos médicos y de bioseguridad para el combate y prevención del COVID-19, a través de la selección de los incisos 
arancelarios correspondientes y efectuándose cambios en los sistemas de la DGA para identificar y facilitar el ingreso en 
los puestos fronterizos.

Cooperación entre el Ministerio de Economía y la DGA

El objetivo principal de esta cooperación es fomentar la atracción de inversión privada nacional y extranjera, a través de la 
simplificación de trámites vinculados al comercio e inversiones.
Cooperación liderada por el Ministerio de Economía, estableciendo dentro de los compromisos la adquisición de equipo 
tecnológico para las aduanas (48 CPU, 19 UPS (6Kva), 24 Firewall, 22 Switches, 36 impresoras de viñetas), digitalización de 
15 trámites de usuarios externos y formularios para autogestión. 

Se espera terminar con todas las iniciativas en el primer semestre de 2022.

Dirección General de Tesorería (DGT) 

A continuación, se presentan las acciones que la DGT ejecutó con apoyo de otras instituciones.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

A partir de noviembre 2021, los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a Fondos de Actividades Especiales del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), pueden realizar el pago de derechos de registros y otros, de manera fácil y ágil, además que 
dicho Ministerio tenga su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos, así como en las bases de datos del 
Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Salud

A partir de febrero 2022, los ciudadanos que solicitan servicios relacionados a Fondos de Actividades Especiales del Ministerio 
de Salud (MINSAL) pueden realizar el pago de derechos de registro y otros, de manera fácil y ágil. Además, el Ministerio de 
Salud tiene su información actualizada en tiempo real en sus bases de datos, así como en las bases de datos del Ministerio de 
Hacienda.

Apoyo técnico a instituciones sobre NPE

Brindar asistencia técnica a las instituciones que soliciten apoyo para la implementación del Número de Pago Electrónico (NPE) 
e innovación en mecanismos de pago durante el período de octubre 2021 a febrero 2022. Las instituciones que han solicitado 
apoyo son:

Secretaría de Innovación: implementación de pagos electrónicos a través de pasarela de pagos, botón pago con NPE. Las 
instituciones adheridas al servicio son:

• Ministerio de Relaciones Exteriores-RNPN-RREE, pago de DUI en el exterior.

• Ministerio de Vivienda.

• Ministerio de Salud.

• Ministerio de Agricultura y Ganadería.

• Dirección General de Aduanas.

• Dirección General de Tesorería, pago de deudas registradas.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

• Desde noviembre 2021 se participa en mesa de trabajo mensual con el objeto de fortalecer la coordinación interinstitucional 
con la Dirección de la Defensa de los intereses del Estado de la Fiscalía General de la República, en el diligenciamiento de los 
casos relacionados con la presunta comisión de delitos de defraudación al Fisco.

• Participación en mesa de trabajo interinstitucional con la Superintendencia del Sistema Financiero, Policía Nacional Civil, 
Academia Nacional de Seguridad Pública y Oficina de Naciones Unidas en El Salvador a efecto de realizar un esfuerzo 
conjunto para el fortalecimiento de capacidades plenas del recurso humano de las citadas instituciones, en el marco del 
proyecto “Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la justicia transicional, el combate a la corrupción 
y fomento de la transparencia”.

• Coordinación con el Registro Nacional de Personas Naturales a efecto de implementar lo establecido en el Decreto Legislativo 
No. 203, en lo relacionado a la Homologación DUI y NIT.

• Convenio con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es ejecutar acciones en conjunto que contribuyan 
a la formación de conciencia tributaria en estudiantes, docentes, profesionales, entre otros, así como el fortalecimiento de 
competencias técnicas, sociales y ciudadanas prescritas en planes y programas de estudio relacionados con la Educación 
Fiscal. Se trabaja en el marco de talleres, diplomados para docentes y charlas de sensibilización en coordinación con la 
Gerencia de Media Técnica y Tecnológica.

Dirección Nacional de Administración financiera e Innovación (DINAFI)

La DINAFI ha trabajado coordinadamente con diferentes dependencias con la finalidad de mejorar los servicios que estas brindan 
y apoyar los proyectos de Gobierno a través de soluciones tecnológicas, entre las actividades o proyectos más relevantes se 
encuentran:

Participación en el Comité de Ciberseguridad Nacional
Con la cooperación del Programa de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, la Embajada de los 
Estados Unidos de América, la Embajada de España y la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, la Secretaría 
de Innovación de la Presidencia ha creado el Comité de Ciberseguridad Nacional responsable de la creación de políticas 
de ciberseguridad para sistemas gubernamentales, creación de sistemas de alerta de vulnerabilidades, buenas prácticas, 
capacitaciones, leyes contra delitos informáticos y otros temas relacionados. 



Como parte de dicho comité y en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Economía y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 
participaron en la consultoría realizada por el BID para el Análisis de la Situación Actual y Diseño de Propuesta de Marco 
de Gobernanza para la Gestión de la Ciberseguridad en El Salvador y en la elaboración de una Propuesta de Política de 
Ciberseguridad de El Salvador.

Habilitación de comunicación con instituciones de Gobierno

Con el objetivo de implementar servicios a nivel de país se trabajó con instituciones de Gobierno para facilitar el intercambio 
y registro de información a través de canales de comunicación seguros para nuevos servicios:

• Chivo Wallet a través de interconexión a servicios en nube pública.

• Pago de DUI en el exterior con NPE, a través de interconexión VPN con el Registro Nacional de Personas Naturales y la 
Dirección General de Tesorería.

• Comunicación por medio de VPN hacia Presidencia de la República de El Salvador para consumo de servicios de consulta 
para ejecución presupuestaria y sistema de compras.

• Comunicación por medio de VPN hacia nube pública para interconexión entre el nuevo proyecto de Facturación 
Electrónica y la Dirección General de Impuestos Internos.

Implementación de interoperación con el nuevo Sistema de Pagos Masivos (SPM 2) y Transfer 365

Con el objetivo de optimizar la aplicación informática del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) para que 
opere con el nuevo Sistema de Pagos Masivos (SPM 2) y Transfer 365, del Banco Central de Reserva, en coordinación 
con la Dirección General de Tesorería, se realizó el proceso de optimizaciones a la aplicación informática del Sistema de 
Administración Financiera Integrado (SAFI) en los módulos de Gestión de Pagos y Generación de Lotes de Pago.

Implementación de la Homologación DUI y NIT en las aplicaciones SAFI-I y SIRH

Con el objetivo de implementar lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 203 Reformas a la Ley del Registro y Control 
Especial de Contribuyentes al Fisco, de fecha 9 de noviembre de 2021, en el cual establece que el Número de Identificación 
Tributaria, para el caso de las personas naturales salvadoreñas mayores de edad, será el número de Documento Único de 
Identidad, se está realizando la optimización a las aplicaciones del Sistema de Administración Financiera (SAFI) y Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRH).

Capacitaciones a instituciones de Gobierno Central y descentralizadas en los aplicativos del Sistema de 
Administración Financiera (SAFI) y Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH)

Se han desarrollado diversas jornadas de capacitación en modalidad virtual sobre áreas técnico funcional del Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRH), de las siguientes instituciones: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 
(con sus dependencias: Dirección General de Bomberos, Dirección de Imprenta Nacional y SEDE), Instituto Salvadoreño 
de Fomento Cooperativo, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto 
Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Ministerio de Desarrollo Local, Centro Nacional de Energía, Lotería Nacional de 
Beneficencia, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Entidad del Milenio, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Policía Nacional Civil, Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, Consejo de 
Vigilancia de la Contaduría Pública, Ministerio de Salud y Hospital Nacional de San Miguel. 

Asimismo, se han impartido capacitaciones técnicas del Sistema SIRH, para el área de auditoría interna de las siguientes 
instituciones: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección 
Nacional de Obras Municipales y Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

En lo que concierne al Sistema de Administración Financiera (SAFI), se han impartido capacitaciones en lo normativo 
y técnico funcional a solicitud de las Unidades Financieras de las siguientes instituciones: Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y Dirección Nacional de Obras Municipales.

Apoyo en la implantación de los aplicativos SAFI y SIRH a Instituciones de Gobierno Central y Descentralizadas
En el período reportado, se ha apoyado en actividades de implantación del Sistema de Administración Financiera (SAFI) en 
la Dirección Nacional de Obras Municipales y en el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión. Respecto al Sistema 
de Información de Recursos Humanos (SIRH), ha sido implementado en las siguientes instituciones: Fondo para la Atención 
a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, Dirección de Obras Municipales y Fondo Ambiental de El Salvador.

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC)

La UNAC y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), en cumplimiento a la Carta de Entendimiento 
suscrita por ambas en diciembre de 2020, y con el objeto de establecer mecanismos y actividades que permitan generar 
condiciones para promover el acceso y la participación de la MYPE en las compras del Estado, en el período de junio 2021 a 
mayo 2022, se realizó seis ruedas de negocio en los cuales 121 UACI’s conocieron de primera mano, los bienes y servicios que 
ofrecieron 115 empresas MYPES en rubros como: calzado, insumos médicos, vestimenta, equipos de vigilancia, productos de 
limpieza, entre otros.

Dirección General de Administración (DGEA)

El Departamento de Gestión de la Calidad en los meses de septiembre a octubre 2021 brindó apoyo al Ministerio de Salud 
(MINSAL) para evaluar los proyectos de mejores prácticas presentados por hospitales y unidades organizativas del MINSAL que 
concursaron en el Reconocimiento a las Mejores Prácticas, 6ta Edición. 

Por otra parte, este departamento también realizó en enero 2022 la auditoría de calidad al Departamento de Auditoría Interna 
del Banco Central de Reserva (BCR).



Servicios prestados a la población

A continuación se presentan algunos de los principales servicios que el Ministerio de Hacienda brinda a la población en general. 
Los servicios buscan facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además de prestar una mejor 
atención y servicio a los usuarios, desarrollando procedimientos modernos, más eficientes y tramitaciones más ágiles en la 
atención de diversas solicitudes.

Tabla 22

Servicios prestados a la población
Junio 2021 – mayo 2022

Nombre del servicio
Objetivo de los servicios 

que presta la dependencia 
del servicio

Resultados de los servicios 
prestados

Razones y solución en
caso de problemas con la 

prestación de servicios

Datos comparativos 
cuando hay mejora en el 
tiempo de servicio en la 

cobertura y el costo

Presentación de 
Declaraciones e Informes 
Tributarios en Línea

Facilitar la presentación y 
el cumplimiento 
voluntario de las 
obligaciones formales y 
sustantivas, a través de la 
presentación y pago de 
declaraciones e informes 
tributarios

Contribuyentes en 
general

5,596,843 formularios 
presentados; de los 
cuales el 99.7% fueron a 
través de la modalidad en 
línea

Caídas o lentitud del 
sistema o enlaces 
informáticos. Se ha 
reforzado la 
infraestructura 
informática del Ministerio 
de Hacienda

Disminución en los 
costos de cumplimiento 
de las obligaciones para 
los contribuyentes

Actualización de estado 
tributario

Atender solicitudes de 
solvencias vía web dentro 
de los plazos máximos 
legales de 20 días hábiles

112,941 solicitudes 
atendidas

Atención de solicitudes 
de solvencia y estados de 
cuenta

Atender la demanda de 
contribuyentes que 
solicitan solvencias y 
estados de cuenta dentro 
de los plazos máximos 
legales de 20 días hábiles

Población que solicita 
solvencias 

100,403 solicitudes 
atendidas

Reintegro del Remanente 
de Crédito Fiscal IVA a 
Exportadores

Atender las solicitudes 
recibidas de Reintegro de 
Crédito Fiscal IVA a 
Exportadores y entregar 
las resoluciones que 
determinen la 
procedencia o no de lo 
solicitado

Sector exportador
2,511 solicitudes 
atendidas equivalentes a 
$166,495,545.69 

Mandamientos de 
ingreso por 
autoliquidaciones

Contribuyentes con 
autoliquidaciones

32,214 mandamientos de 
ingreso relacionados con 
declaraciones Renta 
emitidos, equivalente a 
$26,781,227.57

Emisión de 
autorizaciones de 
numeración correlativa 
para los documentos 
legales de IVA

Facilitar la emisión de 
resoluciones de 
autorización de 
numeración correlativa

Contribuyentes de IVA
79,942 trámites, de los 
cuales el 96%  fueron a 
través de la modalidad en 
línea

Disminución en los 
costos de cumplimiento 
de las obligaciones para 
los contribuyentes



Nombre del servicio
Objetivo de los servicios 

que presta la dependencia 
del servicio

Resultados de los servicios 
prestados

Razones y solución en
caso de problemas con la 

prestación de servicios

Datos comparativos 
cuando hay mejora en el 
tiempo de servicio en la 

cobertura y el costo

Servicio de inspección de 
mercancías a través de 
sistemas o equipos no 
intrusivos

Efectuar inspecciones 
remotas, utilizando 
equipos tecnológicos de 
última generación 
ad-hoc a las buenas 
prácticas aduaneras, 
agilizando el proceso de 
revisión de las 
mercancías con 
selectividad y revisión 
física

Importadores y otras 
instituciones de 
Gobierno, usuarios 
internos y externos

Emitir documento que 
contiene la descripción 
detallada de las 
características físicas, 
técnicas, de uso y 
comerciales que presenta 
una mercancía

Empresas importadoras y 
exportadoras

Renovación de Fianza de 
los Auxiliares de la 
Función Pública 
Aduanera y otros entes

Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera

Se realizaron 721 
renovaciones

Emisión de resoluciones, 
pago a plazo del 
Impuesto sobre la Renta 
Ordinaria

Facilitar al contribuyente 
el cumplimiento del pago 
del Impuesto sobre la 
Renta Ordinaria, 
proporcionándole 
Resolución de Pago a 
Plazo

Contribuyentes
1,817 Resoluciones 
Ordinarias

Emisión de resoluciones, 
pago a plazo del 
Impuesto sobre la Renta 
moratoria

Facilitar al contribuyente 
el cumplimiento del pago 
del Impuesto sobre la 
Renta moratoria, 
otorgándole resolución 
de pago a plazo

Contribuyentes con mora 
tributaria

2,563 Resoluciones 
Moratorias

Portal de Pagos y 
Consulta de Deudas DGT

Proporcionar al 
contribuyente una 
herramienta para 
consultar su deuda, 
generar NPE para pagar, 
consultar sus cuotas de 
pago a plazo y consultar 
sus pagos

Contribuyentes

1,739 Resoluciones 
generadas desde el Portal 
de Pagos y Consultas de 
Deudas 

Nombre del servicio
Objetivo de los servicios 

que presta la dependencia 
del servicio

Resultados de los servicios 
prestados

Razones y solución en
caso de problemas con la 

prestación de servicios

Datos comparativos 
cuando hay mejora en el 
tiempo de servicio en la 

cobertura y el costo

Gestionar la devolución 
de Renta de 
contribuyentes por 
presentar inconsistencias 
relacionadas con 
devoluciones menores a 
$5,000.00

Atender petición de los 
contribuyentes que se 
presentan porque no se 
les autoriza la devolución 
del ISR por un valor 
menor a $5,000.00 (no 
han presentado escrito)

Contribuyente asalariado, 
rentas diversas inscritos y 
no inscritos al IVA.

15,000 contribuyentes

Cuando la devolución no 
se autoriza por falta de 
pagos de los agentes de 
retención, se insta al 
solicitante el 
desistimiento de la parte 
que está pendiente de 
pago y se le autoriza la 
diferencia siempre y 
cuando sea factible.

Petición de importación 
de maquinaria exenta de 
IVA

Atender contribuyentes 
de la cartera de Grandes, 
Medianos y Otros, que 
necesitan importar 
maquinaria para la 
generación de ingresos 
gravables, por lo que 
peticionan que se le 
exima del pago de IVA al 
ingresar al país

Contribuyentes del país, 
inscritos al IVA, que 
realizan la actividad 
industrial y comercial y 
en menor proporción de 
servicios

539 peticiones atendidas

Facturas pro forma con 
falta de requisitos (valor 
FOB, marca, modelo, 
etc.), por lo que se le 
sugiere al peticionante 
que contacte al 
proveedor a efecto de 
que le cambie la factura o 
una constancia como 
está conformado el valor 
de la factura

Devoluciones del 
Impuesto sobre la Renta

Atender en un plazo 
máximo de 60 días 
hábiles las solicitudes de 
devolución Renta 
presentadas mediante 
escritos/devoluciones 
mayores y menores a 
$5,000.00, ya sea 
devoluciones de 
excedente de Impuestos 
sobre la Renta o pagos 
indebidos del mismo 
tributo, así como las 
compensaciones 
solicitadas por los 
contribuyentes

Contribuyentes que 
presentaron escritos 
peticionando devolución 
Renta o pagos indebidos, 
así como las 
compensaciones 
solicitadas por los 
contribuyentes

726 escritos de 
peticiones atendidas 
equivalentes a 
$2,249,987.62

Devoluciones del 
Impuesto sobre la Renta

Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera, 
Apoderados Especiales 
Aduaneros, Importadores 
y Exportadores

15 mil contribuyentes



Nombre del servicio
Objetivo de los servicios 

que presta la dependencia 
del servicio

Resultados de los servicios 
prestados

Razones y solución en
caso de problemas con la 

prestación de servicios

Datos comparativos 
cuando hay mejora en el 
tiempo de servicio en la 

cobertura y el costo

Pago de Impuestos 
Tributarios

Recibir el pago de tasas, 
impuestos tributarios, 
derechos, servicios 
diversos, contribuciones 
especiales, y otros no 
tributarios tales como: 
permiso para portar 
armas, servicios 
consulares, traslado de 
restos, pagos por 
Tesorerías y Pagadurías 
Auxiliares de Instituciones 
del Estado, etc.

Contribuyentes y 
población en general

4,847,678 Transacciones 
atendidas

Devolución de Impuesto 
sobre la Renta sin cobro 
en banco autorizado

Atender las solicitudes de 
devoluciones del 
Impuesto sobre la Renta 
sin cobrar por el 
contribuyente en banco 
autorizado

Contribuyentes
268,306 devoluciones, 
equivalente a 
$33,711,358.59

Devoluciones de fondos 
ajenos en custodia

Recibir y atender las 
solicitudes de devolución 
de fondos ajenos en 
custodia

Personas Naturales y 
Jurídicas

3,097 servicios

Pago y entrega de hojas 
de papel protocolo

Recibir el pago en 
concepto de compra de 
papel para protocolo y 
entrega de hojas a 
notario o persona 
autorizada

Notarios de la República 5,030  transacciones

Recepción y devolución 
de garantías 
documentales

Recibir y devolver los 
documentos de garantía 
que respaldan el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias, 
aduaneras y las 
operaciones de los 
auxiliares de la función 
pública de aduanas

Personas Naturales y 
Jurídicas

5,075 servicios

Devolución de Renta de 
años anteriores

Efectuar en forma 
oportuna el pago de la 
devolución de renta de 
años anteriores, a los 
contribuyentes que les 
corresponde

Contribuyentes que 
declaran Renta

8,753 Devoluciones de 
Renta pagadas, 
equivalente a 
$1,206,684.39

Nombre del servicio
Objetivo de los servicios 

que presta la dependencia 
del servicio

Resultados de los servicios 
prestados

Razones y solución en
caso de problemas con la 

prestación de servicios

Datos comparativos 
cuando hay mejora en el 
tiempo de servicio en la 

cobertura y el costo

Devolución IVA a 
exportadores

Efectuar en forma 
oportuna el pago a los 
contribuyentes que 
soliciten devolución IVA a 
exportadores

Sector exportador

100 Devoluciones de IVA 
a exportadores pagadas, 
equivalentes a 
$306,385.58

Emisión de sentencia

Recurrentes 
(contribuyentes),
despachos jurídicos, 
contables, profesionales
independientes, 
estudiantes y docentes

167 resoluciones de 
recursos de apelación, lo 
que conlleva un total en 
monto sentenciado de: 
$78,423,141.85

Para la recepción de 
escritos de los 
contribuyentes que se 
presentaban fuera del 
horario laboral, lo que 
suponía riesgo de 
incumplimiento de 
plazos legales conferidos, 
se puso a disposición de 
usuarios y contribuyentes 
dos modalidades de 
presentación: el Buzón 
Físico ubicado en la 
entrada de las 
instalaciones del TAIIA a 
disposición las 24 horas 
del día, y aplicativo en el 
portal web para 
interposición de recursos 
en línea

Reclamo proveedores o 
denuncia ciudadana en 
procesos de contratación 
pública

Proveedores del Estado

71 reclamos recibidos y 
atendidos de 
proveedores que se 
consideraron afectados 
en un proceso de 
contratación



Contrataciones y adquisiciones

A continuación, se presenta el detalle de contrataciones y adquisiciones celebradas en el período del 1 de junio 2021 al 31 de 
mayo 2022, por parte del Ministerio de Hacienda.

Tabla 23

Contrataciones y adquisiciones celebradas (Miles $)
Junio 2021 – mayo 2022

Formas de contratación

MontoCantidadMontoCantidadMonto

2021 2022 Total

Cantidad

Licitaciones y Contrataciones Directas 1$ 25, 000.001 3$ 5,409, 169.351 4$ 5,434,169.35

Mercado Bursátil 16 $4,056,325.27 15 $9,097,660.383 1$ 13, 153, 985.6

Totales 215 $ 5, 914, 037.631 31 $16, 155, 499.1 346 $22, 069, 536.7

Libre Gestión 194 $4,056,325.27 15 $9,097,660.383 1$ 13, 153, 985.6

Licitaciones y Contrataciones Directas 
declaradas desiertas 41 5

$ $

$

$

Para el período reportado, los procesos por Libre Gestión representan un 90%, los procesos a través del Mercado Bursátil 
representan un 7% y las compras a través de Licitaciones y Contrataciones Directas un 3% de los procesos realizados durante 
el período reportado. 

Gráfico 24

Contrataciones y adquisiciones celebradas (%)
Junio 2021 – mayo 2022
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Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Suministro de artículos de 
limpieza para varias 
dependencias del 
Ministerio de Hacienda

Disponer de implementos 
de uso y consumo para 
limpieza y mantenimiento 
de instalaciones

Papel higiénico, jabón 
lavatrastes, veneno para 
zompopo, etc.

$55,624.97 Junio 2021 100%

Adquisición de 
Proyectores de Cañón

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Proyector EPSON$1,093.60 Junio 2021 100%

Adquirir suministro de 
formularios para la DGA

Facilitar formularios físicos 
para la comunicación 
interna de documentos

Formularios $3,163.50 Junio 2021 100%

Adquisición de librera / 
armario

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Armarios con persianas$17,986.00 Junio 2021 100%

Mantenimiento preventivo 
y correctivo para cortinas 
metálicas de las bodegas 
de la Aduana San Bartolo

Mantener en óptimas 
condiciones la 
infraestructura 
institucional

Mantenimiento preventivo 
y correctivo para cortinas 
metálicas de las bodegas 
de la Aduana San Bartolo.

$2,983.20 Junio 2021 100%

Adquisición de aparatos 
telefónicos

Facilitar las 
comunicaciones 
institucionales

Aparatos telefónicos$950.00 Junio 2021 100%

Suministro e instalación de 
polarizado para TAIIA

Mantener en óptimas 
condiciones la 
infraestructura 
institucional

$1,892.76 Junio 2021 100%

Adquisición de materiales 
para piso 

Mantener en óptimas 
condiciones la 
infraestructura 
institucional

Materiales para piso 
(cerámica, pegamento y 
porcelana)

$158.25 Junio 2021 100%

Adquisición de material 
deportivo para los XLV 
juegos deportivos del 
Ministerio de Hacienda

Dotar al personal que 
participa en juegos 
deportivos de 
implementos para las 
diferentes ramas 
deportivas

Redes para marcos de 
Papi Fútbol$169.90 Junio 2021 100%

Contratación de árbitros 
de fútbol para los XLV 
juegos deportivos del 
Ministerio de Hacienda

Contar con el servicio de 
arbitraje en los diferentes 
encuentros deportivos

Árbitro para la rama de 
fútbol

$3,600.00 Junio 2021 100%

Renovación de servicios 
de soporte y 
mantenimiento de 
licencias APPDYNAMICS

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda para realizar sus 
actividades

Licencia APPDYNAMICS 
PRO ONPREMISE - TEST 
& DEV EDITION Y 
LICENCIA APPDYNAMICS 
PRO EDITION - APP - ON 
PREMISE

$52,597.40 Junio 2021 100%

Suministro de agua 
envasada para el 
Ministerio de Hacienda

Suministrar agua envasada 
para consumo de personal 
del Ministerio de Hacienda

 Agua envasada $30,769.08 Junio 2021 100%

Adquisición de 
archivadores metálicos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Archivadores metálicos de 
cuatro gavetas

$950.00 Junio 2021 100%

Adquisición de cuatro 
canopys

Brindar mejores 
condiciones de DGA para 
la realización de 
actividades

Canopys$1,640.00 Junio 2021 100%

Adquisición de chaquetas 
y gorras para personal de 
seguridad

Dotar al personal de 
seguridad de  uniformes

Chaquetas y gorras$1,595.00 Junio 2021 100%

Adquisición de báscula 
con impresión de tickets

Báscula con impresión de 
tickets$4,407.50 Junio 2021 100%

Mantenimiento vehículo 
particular

Mantenimiento preventivo$170.50 Junio 2021 100%

Disponer de implementos 
de uso y consumo para 
limpieza y mantenimiento 
de instalaciones

Basurero plástico, bolsa 
plástica, escoba, mango 
de madera, etc.

$41,580.94 Junio 2021 100%

Mantenimiento vehículo 
particular

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento vehículo 
particular

Mantenimiento correctivo

$108.31 Junio 2021 100%

$1,765.88 Junio 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Actualización de la 
solución del sistema de 
control de acceso en 
centro de datos del 
Ministerio de Hacienda 
(ubicación Tres Torres y 
Dirección General de 
Aduanas)

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Actualización de la 
solución del sistema de 
control de acceso en 
centro de datos del 
Ministerio de Hacienda 
(ubicación Tres Torres y 
Dirección General de 
Aduanas)

$4,586.69 Junio 2021 100%

Adquisición de canopys 
para los XLV juegos 
deportivos del Ministerio 
de Hacienda

Brindar mejores 
condiciones para la 
realización de actividades

Canopys desmontables$987.70 Junio 2021 100%

Suministro e instalación de 
cortinas

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cortina enrollable 
blackout

$4,468.05 Junio 2021 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
para equipos extractores 
de aire para el 
departamento de 
Laboratorio DGA

$320.00 Junio 2021 100%

Adquisición de relojes 
biométricos de 
reconocimiento facial y 
temperatura corporal

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Relojes biométricos de 
reconocimiento facial y 
temperatura corporal

$28,815.00 Junio 2021 100%

Suministro de recarga de 
gases para análisis del 
departamento de 
laboratorio

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Recarga de los gases de 
nitrógeno, helio, 
hidrógeno y aire

$3,632.52 Junio 2021 100%

Mantenimiento preventivo 
para la red de gases de 
alta pureza

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
para la red gases 
departamento de 
Laboratorio DGA

$2,000.00 Junio 2021 100%

Suministro de combustible 
a través de cupones para 
el Ministerio de Hacienda

Servicio de combustible$73,000.00 Junio-diciembre 2021 100%

Adquisición de 
Luminómetro e hisopos 
ATP

Brindar insumos de bio 
protección para personal 
del Ministerio de Hacienda

Luminómetro e hisopos 
ATP$4,012.00 Julio 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos
Adquisición de equipo 
para sala de 
videoconferencia

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Cámara, micrófonos, 
altavoz, Hub de escritorio 
y de pantalla, control 
remoto y cables

$3,300.79 Julio 2021 100%

Adquisición de formularios

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Formulario DGT-61. Tinta 
negra

$100.00 Julio 2021 100%

Adquisición de pilas 
plásticas

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Pilas plásticas de dos 
pocetas, de polietileno, 
resistente a impactos,
rayos solares e intemperie

$320.00 Julio 2021 100%

Mantenimiento preventivo 
para el sistema de 
detección de incendios 

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Mantenimiento preventivo 
para el sistema de 
detección de incendios 
(departamento de 
Laboratorio DGA)

$242.95 Julio 2021 100%

Disponer de implementos 
de uso y consumo para 
limpieza y mantenimiento 
de instalaciones

 Desodorante ambiental 
líquido concentrado, 
guantes de hule manga 
corta, hilo crudo

$741.00 Julio 2021 100%

Adquisición de cerámica 
para piso

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cerámica para piso$871.66 Julio 2021 100%

Compra de materiales: 
cepillos circular, sellador y 
libras de wipe

Suministrar de materiales 
al personal

Sellador, wipe y cepillos$296.54 Julio 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Cable ASCR #6 con forro
Cable WP #6 sin forro

$340.00 Julio 2021 100%

Adquisición de materiales 
eléctricos para 
Subdirección de Medianos 
Contribuyentes y Otros 
Contribuyentes de la DGII

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Cable TSJ 3X12 AWG$5,610.00 Julio 2021 100%

Suministro de 
mantenimiento correctivo 
para elevador hidráulico 
de dos niveles

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Contactores 220 V AC
relé monitor de fase

$620.87 Julio 2021 100%

Adquisición de audífonos 
tipo diadema

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Audífonos tipo diadema$77.00 Julio 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Suministro de materiales 
para la reparación de losa 
en área de parqueo de 
Tres Torres y servicio para 
el arrendamiento de 
equipo

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$1,259.24 Julio 2021 100%

Adquisición de materiales 
para elaboración de 
estructura techada

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cemento gris, arena de 
río, grava n° 1, electro 
malla, pliego
tubo galvanizado de varias 
medidas y tamaño, lámina 
de aluminio y zinc calibre 
de varias medidas y 
tamaño, etc.

$3,652.42 Julio 2021 100%

Suscripción de libros de 
avalúo de mercancías

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suscripción de libros $2,594.00 Julio 2021 100%

Adquisición de 25 
teléfonos IP

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Teléfonos IP$4,750.00 Julio 2021 100%

Adquisición de camisas 
para caballero, para el 
personal de seguridad

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Compra de uniformes

Compra de uniformes

$1,423.80 Julio 2021 100%

Adquisición de camisas y 
pantalones de vestir, para 
el personal de seguridad

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$2,241.00 Julio 2021 100%

Adquisición de ejemplares 
impresos de LACAP Y 
RELACAP

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Ejemplares impresos de 
LACAP y RELACAP, 
Portada y
contraportada impresa a 
full color

$4,200.00 Julio 2021 100%

Adquisición de 
termómetros de pared 
con dispensador 
automático de alcohol gel

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Termómetros de pared 
con dispensador 
automático de alcohol gel

$1,839.88 Julio 2021 100%

Servicio de recarga de 
extintores del Ministerio 
de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Carga a extintores con 
diferentes agentes 
químicos

$5,139.06 Julio 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Suministro e instalación de 
vinil micro perforado

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Suministro e instalación de 
vinil micro perforado para 
dos puertas en Centro de 
Atención Exprés Santa Ana 
y Cabañas

$478.00 Julio 2021 100%

Servicio de 
mantenimiento para 
vehículo 

Mantenimiento preventivo $147.77 Julio 2021 100%

Servicio de 
mantenimiento para 
vehículo 

Mantenimiento preventivo$150.49 Julio 2021 100%

Adquisición de chaquetas 
y camisas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Chaquetas  y camisas$1,192.39 Julio 2021 100%

Adquisición de 
implementos de aseo para 
uso del personal de 
seguridad de titulares, para 
los meses de julio, agosto 
y septiembre de 2021

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Shampoo, desodorante 75 
grs, y cepillo de dientes

$274.50 Julio 2021 100%

Servicio de limpieza de 
dos fosas sépticas del 
Parque de la Familia

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de limpieza de 
fosas sépticas del Parque 
de la Familia

$1,680.00 Julio 2021 100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Papel foldcote cara sólida 
185 g, 1 cara tamaño 
13x19; papel curious 300g, 
white gold tamaño 
tabloide; cuchillas cutter 
metálico, etc.

$2,149.00 Julio 2021 100%

Consultoría para el 
Desarrollo de Aplicativo 
Web, aplicación ANDROID 
e IOS para realizar 
subastas en línea, de la 
Dirección General de 
Aduanas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Consultoría para el 
Desarrollo de Aplicativo 
Web, aplicación ANDROID 
e IOS para realizar 
subastas en línea, de la 
Dirección General de 
Aduanas

$56,500.00 Julio 2021 100%

Suministro e instalación de 
llantas y baterías

Llantas y baterías$36,349.50 Julio-diciembre 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

$14,300.00 Julio-diciembre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo 

Mantener en óptimas 
condiciones el sistema de 
video vigilancia y lectura 
de placas de las Aduanas 

$57,765.00 Julio-diciembre 2021 100%

Adquisición de SMART TV, 
IPAD y cámara de video 
llamada

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Smart TV y cámara de 
video llamada

$5,535.54 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
cortinas enrollables para 
puertas y ventanas en 
Centro de Atención Exprés 
La Mascota

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cortinas enrollables para 
puertas y ventanas en 
Centro de Atención Exprés 
La Mascota

$1,157.40 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
supresores transientes 

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Supresores transientes 
para elevadores ubicados 
en Torre Dos, DGII

$689.86 Agosto 2021 100%

Adquisición de uniforme 
de uso institucional: 
camisas y pantalones de 
vestir, para el motorista de 
la Dirección General de 
Administración

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Uniformes$249.00 Agosto 2021 100%

Adquisición de lanyard Artículos promocionales Lanyard$4,710.00 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
cuatro placas electrónicas 
LED para iluminación en 
cabina del ascensor de la 
Torre Uno

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Suministro e instalación de  
placas electrónicas led$225.48 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
cortinas verticales 

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Suministro e instalación de 
cortinas verticales en la 
sala de reuniones de la 
Torre Dos, nivel 8, ala ‘‘B’’

$716.32 Agosto 2021 100%

Adquisición uniformes de 
uso institucional

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Camisas / blusas, para el 
personal de la Dirección 
General de Administración

$253.12 Agosto 2021 100%

Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
todo el sistema de video 
vigilancia y lectura de 
placas, incluyendo 
equipos, partes y labor en 
cada una de las siguientes 
aduanas: San Bartolo, El 
Amatillo, La Hachadura, 
Las Chinamas, El Poy, 
Anguiatú, San Cristóbal y 
Aduana Aérea MOARYG

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Suministro de estantes 
metálicos para la 
Dirección General de 
Aduanas

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Estantes dexion de seis 
entrepaños$28,336.00 Agosto 2021 100%

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de 
contadoras de billetes de 
la Dirección General de 
Tesorería

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Mantenimiento preventivo 
de contadoras de billetes 
de la DGT 

$5,790.00 Agosto 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$9,043.70 Agosto 2021 100%

Adquisición de tres 
switchs para la red del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Switchs para la red del 
Ministerio de Hacienda

$12,762.84 Agosto 2021 100%

Adquisición de materiales 
químicos para la 
realización de análisis 
merceológico

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Acetonitrilo, ácido cítrico 
monohidratado ácido 
sulfúrico, 
anaranjado de metilo, 
ácido tartárico, 
cloruro de bario 
cloruro de calcio 
dihidratado,
cloruro de cobalto 
hexahidratado y otros

$4,781.98 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
capota de lona plástica 
para camión

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro e instalación de 
capota de lona plástica 
para camión de la 
Dirección General de 
Impuestos Internos

$413.07 Agosto 2021 100%

Adquisición de folders de 
plástico y fasteners de 
plástico

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Folders y fásteners de 
plástico$225.00 Agosto 2021 100%

Suministro e instalación de 
autocargardor de batería 
para planta de emergencia

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$872.19 Agosto 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$124.30 Agosto 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Adquisición de un UPS de 
3 KVA

Brindar equipo de 
protección eléctrica

Suministro e instalación$3,782.40 Agosto - septiembre 2021 100%

Adquisición de chalecos, 
lanyard, banderas, termos 
y pines

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Pines, termos chalecos, 
lanyard, banderas de 
Centroamérica

$11,971.54 Septiembre 2021 100%

Adquisición de materiales 
para cambio de techo

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Lamina, pintura 
anticorrosiva, cubo 
magnético para tornillo 
punta broca hexagonal 
5/16, etc.

$3,095.49 Septiembre 2021 100%

Suministro e instalación de 
cambio de cerradores de 
bomba de doble acción 
para puertas 

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

$1,100.00 Septiembre 2021 100%

Suministro e instalación de 
puerta de aluminio y vidrio 

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

$5,850.00 Septiembre 2021 100%

Servicios de instalaciones 
para el desarrollo de 
jornadas de capacitación 
de la Dirección General de 
Contabilidad 
Gubernamental

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Espacio para desarrollar el 
evento de capacitación en 
lugar cerrado tipo salón o 
auditorio, con capacidad 
de aforo máximo para 100 
personas

$26,934.50 Septiembre 2021 100%

Suministro e instalación de 
alfombra

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Suministro e instalación de 
alfombra

$599.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de mascarillas 
de tela

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Mascarillas para la 
protección del personal

$1,890.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de insumos y 
equipos médicos 

Brindar los insumos de 
salud necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de insumos y 
equipos médicos para las 
Clínicas Empresariales 
SEDE, DGA y Medianos 
Contribuyentes

$2,344.88 Septiembre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$1,200.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de formularios 
de facturas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$216.00 Septiembre 2021 100%

Suministro e instalación de 
cartuchos de 
pretratamiento

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$2,820.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición (renovación) 
de tres licencias Autocad lt  
2022 

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Tres licencias Autocad lt 
2022

$1,779.75 Septiembre 2021 100%

Adquisición de regalos 
para hijos de empleados 
del Ministerio de Hacienda

Mantener un clima 
organizacional idóneo$16,531.08 Septiembre 2021 100%

Diseño de artes 
Brindar los insumos 
necesarios para la imagen 
institucional

$5,600.00 Septiembre 2021 100%

200 block de formularios 
de comprobante de 
retención de 50 juegos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Block de formularios de 
comprobante de 
retención

$480.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de bienes de 
uso y consumo diversos 
para el personal temporal 
de la DGCG

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Mascarillas KN95$6,435.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de backing 
institucional

Mejoramiento de la 
imagen institucional

Backing institucional$700.00
Septiembre- noviembre

2021
100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Paquetes de 
comprobantes de 
retención en 200 blocks 
de 50 juegos

$1, 00.00 Septiembre 2021 100%

Servicio de arrendamiento 
de computadoras 
portátiles para la Dirección 
General de Contabilidad 
Gubernamental

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Arrendamiento de 
computadoras portátiles$69,538.50 Septiembre 2021 100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro e instalación de 
rótulos en Centro de 
Atención Exprés 
Ahuachapán, 
Chalatenango, Cuscatlán, 
San Vicente, La Paz, San 
Miguel, La Unión, 
Usulután, Sonsonate, 
Morazán, Santa Ana, La 
Libertad, Centro de 
Gobierno y Grandes 
Contribuyentes

$4,266.8 4Septiembre 2021 100%

Adquisición de mouse 
pads

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Mouse pad personalizado $325.00 Septiembre 2021 100%

Adquisición de artículos 
de limpieza

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Artículos de limpieza$4,837.50S 100%

Adquisición de bolsas 
plásticas para la DGII

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Bolsas $1,900.00S 100%

Suministro e instalación de 
piso cerámico 

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$2,120.38 Septiembre 2021 100%

Adquisición de insumos y 
accesorios para el 
mantenimiento del Centro 
Recreativo San Bartolo

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Adquisición de insumos$2,095.29S eptiembre- octubre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

4S

Septiembre 2021

Septiembre 2021

9S

Adquisición de artículos 
de ferretería y electricidad 
para mejoras en la 
Dirección General de 
Tesorería

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$35,157.71 Septiembre- octubre 2021 100%

Adquisición de materiales 
eléctricos

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Materiales eléctricos$2,051.96 Septiembre 2021 100%

Adquisición de papelería e 
insumos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Papelería e insumos$659.10 Septiembre 2021 100%

Suministro de accesorios 

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro de accesorios 
para el funcionamiento y 
protección de equipos 
computacionales, 
materiales de ferretería del 
Ministerio de Hacienda

$4,050.99 Octubre 2021 100%

Insumos para realizar 
tareas de mantenimiento 
preventivo de equipos 
informáticos

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

$967.25 Octubre 2021 100%

Computadora portátil (2 
en 1 con giro 360°); INTEL 
COREI7, o su equivalente 
en AMD RYZEN

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Computadora portátil $1,964.25 Octubre 2021 100%

Adquisición y renovación 
de licencias

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición y renovación 
de licencias: Adobe 
Creative Cloud - 
renovación, Genially 
Master, Freepik Premium y 
Canva Pro

$1,141.62 Octubre 2021 100%

Adquisición de artículos 
de ferretería

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Herramientas de ferretería $2,457.90 Octubre 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cartuchos y lámpara UV $3,650.00 Octubre 2021 100%

Artículos de ferretería y 
electricidad

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Aplicación$7,500.00 Octubre 2021 100%

Elaboración de 
formularios para atender 
la demanda de los 
diferentes Centros de 
Atención Exprés del 
Contribuyente

Brindar los insumos 
necesarios para brindar 
del Ministerio de Hacienda

200 millares tarjeta 
NIT/IVA ,  1,000 block 
boleto de NIT derecho de 
inscripción y 1,000 block 
boleto de NIT derecho de 
reposición

$2,430.00 Octubre 2021 100%

Adquisición de equipo de 
videoconferencias y UPS

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de equipo de 
videoconferencias y UPS

$1,998.65 Octubre 2021 100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$840.00 Octubre 2021 100%

Suministro de marchamos 
de cable y plástico para la 
Dirección General de 
Aduanas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de 
marchamos

$31,827.00 Octubre 2021 100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$3,280.89 Octubre 2021 100%

Servicio de traslado de 
vehículos en estado de 
abandono 

Servicio de traslado de 
vehículos en estado de 
abandono 

$9,492.00 Octubre-diciembre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos
Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para 
elevadores del Ministerio 
de Hacienda.

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional  

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de elevadores$3,881.40O ctubre-diciembre 2021 100%

Adquisición de agua 
envasada

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Garrafa de cinco galones$4,050.00O ctubre-diciembre 2021 100%

Suministro de uniformes

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Filipinas, corbatas, 
pantalones, gabachas$9,125.00N 100%

Contadoras de billetes y 
monedas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Contadoras de monedas$44,070.00 Noviembre 2021 100%

Suministro de dos 
estaciones de trabajo y 
cuatro archivos robot para 
el personal de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Estaciones de trabajo$5,040.00N 100%

Brindar insumos 
necesarios para la imagen 
del Ministerio de Hacienda

Sticker con leyenda “Plan 
Antievasión” y “Plan 
Anticontrabando”

$5,999.00N 100%

Adquisición de 
herramientas y artículos 
de ferretería

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Herramientas de ferretería$4,434.90N 100%

Adquisición de 
herramientas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Herramientas de ferretería$891.01N 100%

Suministro e instalación de 
cortinas tipo roller en 
Aduana El Poy, San Bartolo

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro e instalación de 
cortinas tipo roller en 
Aduana El Poy, San Bartolo

$8,341.35N 100%

Suministro de cajas de 
cartón corrugado para 
Dirección General de 
Contabilidad 
Gubernamental 

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Cajas de cartón corrugado 
con doble refuerzo en 
agarraderas laterales con 
tapadera

$1,755.00N 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

0O

0O



Adquisición de material 
eléctrico y construcción

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Herramientas de ferretería$4,954.95N 100%

Adquisición de un canopy

Brindar mejores 
condiciones a la Dirección 
General de Aduanas para 
la realización de 
actividades

$460.70 Noviembre 2021 100%

Auriculares con micrófono 
tipo diadema

Mejorar el servicio al 
cliente

Auriculares con micrófono 
tipo diadema$954.60 Noviembre 2021 100%

Mantener un clima 
organizacional idóneo$16,594.60 Noviembre 2021 100%

Suscripción anual Apple 
Developer Program

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de suscripción

Pruebas rápidas para la 
detección de antígenos 

$130.00 Noviembre 2021 100%

Adquisición de pruebas 
rápidas de antígenos

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

$3,250.00N 100%

Adquisición de dos relojes 
marcador de 
correspondencia

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Relojes marcadores de 
correspondencia$2,090.00N 100%

Elaboración e instalación 
de barrera vehicular 
desmontable

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Barrera vehicular 
desmontable$1,598.95 Noviembre 2021 100%

Suministro e instalación de 
Access Point

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Access point$1, 636.39
Noviembre 2021

100%

Adquisición de reactivos 
químicos para el 
departamento de 
Laboratorio, Ejercicio 
Fiscal 2022

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Reactivos químicos$5,590.54N 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Noviembre 2021

Servicio de 
mantenimiento correctivo 
del sistema 
hidroneumático de pozos 
y cisternas para la 
Dirección General de 
Presupuesto

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Limpieza de pozos y 
cisternas

$1,304.90
Noviembre-diciembre

2021
100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de aires 
acondicionados

$14,261.00
Noviembre-diciembre

2021
100%

Servicio de 
telecomunicaciones 
(enlaces e internet) para el 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional

Servicio de 
telecomunicaciones 
(enlaces e internet) para el 
Ministerio de Hacienda

$48,083.66
Noviembre-diciembre

2021
100%

Adquisición de artículos 
de ferretería y electricidad

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Suministro de artículo de 
ferretería y electricidad

$63,066.62
Noviembre-diciembre

2021
100%

Soporte y asistencia 
técnica

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
de uso institucional 

Servicio de soporte y 
asistencia técnica para las 
centrales telefónicas del 
Ministerio de Hacienda

$2,500.00 Diciembre 2021 100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$4,780.20D 100%

Repuestos y accesorios 
computacionales para 
reparación de equipo a 
solicitud de la DINAFI

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Baterías para laptop, 
conector de batería Dell,  
adaptador usb y batería 
para laptop HP Probook

$600.00 Diciembre 2021 100%

Trofeos para la premiación 
del 1°, 2° y 3° lugar del 
torneo navideño de Papi 
Fútbol Libre y torneo 
Fútbol Liga de Oro del 
Ministerio de Hacienda - 
2021

Mantener un clima 
organizacional idóneo

Trofeos con placa 
metálica en la base 
(personalizada)

$226.00 Diciembre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Diciembre 2021



Adquisición de sillas tipo 
ejecutiva para el 
Departamento de Gestión 
Tributaria

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$8,700.00 Diciembre 2021 100%

Suministro de accesorios 
para el funcionamiento y 
protección de equipos 
computacionales, 
materiales de ferretería

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro de accesorios 
para el funcionamiento y 
protección de equipos 
computacionales

$3,737.78D 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo  
y correctivo para equipos 
de aires acondicionados

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para el 
sistema de aire 
acondicionado tipo 
precisión del Centro de 
Datos del Ministerio de 
Hacienda (ubicados en 
Tres torres y Dirección 
General de Aduanas)

$2,976.00 Diciembre 2021 100%

Adquisición de un UPS de 
6KVA

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de un UPS de 
6KVA

$3,710.92D 100%

Adquisición de tres 
archivadores tipo robot y 
cuatro lockers metálicos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de tres 
archivadores tipo robot y 
cuatro lockers metálicos

$657.00 Diciembre 2021 100%

Adquisición de insumos de 
seguridad y protección

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Guantes, pantallas 
acrílicas, arnés, alcohol gel$50,778.90 Diciembre 2021 100%

Suministro de combustible 
a través de cupones para 
el Ministerio de Hacienda

Servicio de combustible$10,090.00 Diciembre 2021 100%

Adquisición de insumos y 
equipos médicos para las 
clínicas empresariales

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

Insumos y equipos 
médicos

$1,152.16 Diciembre 2021 100%

Sillas tipo ejecutivas

Adquisición de sanitizante 
para manos 

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

Sanitizante para manos$332.00 Diciembre 2021 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Adquisición de mobiliario, 
equipo médico, aire 
acondicionado, extintores 
y computadoras

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Equipo e insumos 
médicos, mobiliario, TV, 
refrigeradora, sillas y 
sillones

$36,129.57D 100%

Suministro e instalación de 
mobiliario 

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$71,742.86D 100%

Adquisición de 
computadoras y licencias

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Laptop y licencias$11,417.85D 100%

Suministro de sillones  y 
sillas ejecutivas  para el 
personal de la Dirección 
Financiera

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Tres sillones: asiento y 
respaldo con poliuretano 
inyectado de tres pulgadas 
y de alta densidad, 63 sillas 
de poliuretano inyectado 
de tres pulgadas y de alta 
densidad

$14,821.00D 100%

Adquisición de licencias 
CERBERUS FTP 
ENTERPRISE EDITION 
para el Ministerio de 
Hacienda

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Dos  licencias CERBERUS 
FTP SERVER ENTERPRISE 
EDITION LICENSE, un año 
de soporte y 
actualizaciones,
una licencia CERBERUS 
FTP SERVER ENTERPRISE 
EDITION DR, QA OR TEST 
LICENSE, un año de 
soporte y actualizaciones

$11,972.00D 100%

Suministro e instalación de 
rótulos para mejoras en 
áreas de la Dirección 
General de Tesorería

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$6,400.00 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para vehículos 
del Ministerio de Hacienda 
para el año 2021

Servicio de 
mantenimiento de 
vehículos

Suministro e instalación

$45,000.00 Junio -diciembre 2021 100%

Servicio de 
telecomunicaciones 
(enlaces e internet) para el 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de 
telecomunicaciones 
(enlaces e internet) para el 
Ministerio de Hacienda

$48,083.66
 Noviembre-diciembre

2021
100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Diciembre 2021



Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
correctivo para equipos 
servidores de plataforma 
INTEL MARCA HP Y DELL 
para el Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
correctivo para equipos 
servidores de plataforma 
INTEL MARCA HP Y DELL 
para el Ministerio de 
Hacienda

$3,037.43H asta diciembre 2021 100%

Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
correctivo para equipos 
servidores de plataforma 
INTEL MARCA HP Y DELL 
para el Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte 
técnico, mantenimiento 
correctivo para equipos 
servidores de plataforma 
INTEL MARCA HP Y DELL 
para el Ministerio de 
Hacienda

$3,037.43H asta diciembre 2021 100%

Mantenimiento preventivo 
y correctivo en la 
infraestructura en 
Secretaría de Estado del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Mantenimiento preventivo 
y correctivo en 
infraestructura en SEDE

$72,000.00
Noviembre-diciembre

2021
100%

Servicios de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo                                

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo                                
de transformadores para 
para Secretaria de Estado 
del Ministerio de Hacienda

$19,760.00 Diciembre 2021 100%

Servicio de 
mantenimiento correctivo 
para 89 vehículos del 
Ministerio de Hacienda

Desde la orden de 
inicio hasta el 31 de 

diciembre 2021

Desde la orden de 
inicio hasta el 31 de 

diciembre 2021

El mantenimiento 
correctivo debe 
entenderse como el 
solventar fallas mediante 
sustitución o reparación 
de partes, reparaciones en 
los sistemas mecánicos, 
eléctricos e hidráulicos, lo 
que incluye mano de obra, 
repuesto y material

$7,000.00 100%

Suministro de combustible 
a través de cupones para 
el Ministerio de Hacienda

Cupones de combustible$25,000.00 100%

Servicio de soporte y 
asistencia técnica para la 
infraestructura

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

$8,136.00
Enero-diciembre

2022
100%

Suscripción de periódicos
Mantener informados del 
acontecer del país

Suscripción de periódicos$678.00 Enero 2022 100 %

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

3H

3H

Actualización de la 
plataforma de 
colaboración y mensajería 
de dispositivos móviles 

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Actualización de la 
plataforma de 
colaboración y mensajería 
de dispositivos móviles 
(Kerio Connect) para 625 
usuarios con un año de 
soporte

$16,625.00 Enero-diciembre 2022 100%

Servicios de soporte 
técnico para la 
infraestructura de servicios 
Microsoft del Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte 
técnico para la 
infraestructura de servicios 
Microsoft del Ministerio de 
Hacienda

$59,947.40 Enero-diciembre 2022 100%

Suscripción de periódicos  Suscripción de periódicos$542.40 Enero 2022 100%

Servicio de arrendamiento 
de computadoras 
portátiles para la Dirección 
General de Contabilidad 
Gubernamental para el 
2022

Brindar los insumos 
necesarios al personal 
para realizar actividades  
del Ministerio de Hacienda

Computadoras portátiles

Servicio de combustible

$82,620.00 Enero 2022 100%

Suministro de vales de 
combustible a través de 
cupones para el Ministerio 
de Hacienda

$83,000.00 Enero-diciembre 2022 100%

Compra pruebas rápidas 
de antígenos nucleicos 
para detectar el virus SARS 
COV 2

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

Pruebas rápidas para la 
detección de antígenos $6,992.44 Febrero 2022 100%

Arrendamiento de 
servicios sanitarios 
portátiles para Aduana El 
Amatillo

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicios portátiles$1,866.65 Febrero-junio 2022 100%

Suministro e instalación de 
persianas enrollables

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Cortinas enrollables$1,561.84 Febrero 2022 100%

Adquisición de mouse Pad

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Promocionales$3,250.00 Enero 2022 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
de extractores de aire

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio$420.00 Enero-diciembre 2022 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Adquisición de amonio 
cuaternario y toallas 
desinfectantes

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

Amonio cuaternario y 
toallas desinfectantes

$1,787.50F 100%

Adquisición de tarjetas 
testigo

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Tarjetas$660.00 Febrero 2022 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de alarmas de 
emergencia

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento

$2,234.00 Febrero 2022 100%

Suministro de extintores 
de cinco libras para 
vehículos

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Extintores de cinco libras 
para vehículos

$655.40 Febrero 2022 100%

Adquisición de equipo 
informático para la 
Dirección de 
Comunicaciones

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Una computadora 
Workstation y tres 
computadoras Probook

$6,700.00F 100%

Adquisición de baterías 
para UPS

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Baterías recargable para 
UPS

$1,720.00F 100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$847.50 Febrero 2022 100%

Renovación de licencias 
Adobe Creative

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Renovación de licencias 
de Software

$6,850.44F 100%

Renovación y adquisición 
de licencias de productos 
Quest para el Ministerio de 
Hacienda

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de renovación y 
adquisición  de licencias 
para uso en el Ministerio 
de Hacienda

$51,858.87F 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

2

2

Febrero 202

Febrero 202

2

2

Febrero 202

Febrero 202

2Febrero 202

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$75,145.00 Febrero 2022 100%

Suministro 12 barriles de 
hipoclorito de sodio para 
Aduana terrestre El Poy

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Barriles de hipoclorito de 
sodio

$2,863.80 Febrero 2022 100%

Suministro de agua 
envasada para consumo 
de personal del Ministerio 
de Hacienda para el año 
2022

Brindar agua para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Agua envasada$50,085.00 100%

Suministro de recarga de 
gases para análisis del 
departamento de 
laboratorio

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Recarga de gases$4,180.00 Enero-diciembre 2022 25%

Servicio de soporte y 
asistencia técnica de las 
centrales telefónicas del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte y 
asistencia técnica para las 
centrales telefónicas del 
Ministerio de Hacienda 

$60,039.00 100%

Servicios para la 
remedición de 
vulnerabilidades de 
Software en equipos 
clientes del Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios para la 
remedición de 
vulnerabilidades de 
Software en equipos 
clientes del Ministerio de 
Hacienda

$72,408.00 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio de recolección y 
traslado de paquetería 
liviana desde las 
colecturías de Aduanas 
hasta el departamento de 
Colecturías de Aduana, 
condominio Tres Torres y 
entrega de 
correspondencia 
informativa y 
trascendental de la 
Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de 
Hacienda

Brindar oportunamente 
información

Recolección y traslado de 
paquetería

$14,000.00 Enero- diciembre 2022 100%

Mejoramiento de 
instalaciones

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para el 
sistema anti incendio del 
Centro de Datos del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para el 
sistema anti incendios

$21,600.00 Enero- diciembre 2022 100%

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Servicio de 
mantenimiento correctivo 
a equipos y Software IBM 
del Ministerio de Hacienda 
sin soporte del fabricante 
ejercicio 2022

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento correctivo 
a equipos y Software IBM 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de recolección y 
traslado de medios 
magnéticos hacia bóvedas 
de seguridad de la 
contratista y viceversa

$35,820.00 Enero- junio 2022 100%

Servicio de 
almacenamiento y 
traslado de medios de 
respaldos de la 
información del Ministerio 
de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

$28,254.00 Enero 2022 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
para la red de gases para 
el año 2022

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$4,000.00 100%

$4,065.00 100%

Adquisición de medios 
para la ejecución de 
respaldos de la 
información

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$21,869.85 Enero-diciembre

Febrero- diciembre
2022

100%

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de 
mantenimiento de 
vehículos

Suministro e instalación

$61,307.91
Febrero 2022 - 

enero 2023
100%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicio de 
telecomunicaciones 
(enlaces e internet) para el 
Ministerio de Hacienda

$2,816.64 100%

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

De la fecha de 
suscripción hasta el 
31 de enero 2022

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

Servicios de soporte 
técnico mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para equipos servidores de 
plataforma intel marca HP, 
Dell y almacenamiento HP 
para el Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio$23,188.00 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Servicio de alojamiento 
administrado y soporte 
empresarial “Wordpress 
Vip” para los Portales 
Institucionales del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Alojamiento administrado 
(nube vip) y soporte de 
tipo empresarial 
Wordpress Vip Platform 
Package Option para los 
Portales Institucionales del 
Ministerio de Hacienda

$69,990.00 0%

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Mantenimiento 
preventivo, 
mantenimiento correctivo

$9,800.00 100%

Servicio de sanitización 
para bioprotección en el 
Ministerio de Hacienda y 
sus dependencias para el 
año 2022

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$ 32,000.00 100%

Reforzamiento del sistema 
de video vigilancia del 
centro de datos del 
Ministerio de Hacienda 
(ubicación Tres Torres y 
Dirección General de 
Aduanas)

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Reforzamiento del sistema 
de video vigilancia del 
centro de datos del 
Ministerio de Hacienda 
(ubicación tres torres y 
Dirección General de 
Aduanas)

$11,907.81 Febrero- diciembre 2022 100%

Servicios de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de ascensores 
del Ministerio de Hacienda 
para el año 2022

Desde la orden de 
inicio hasta el 31 de 

diciembre 2021

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

De la fecha de 
suscripción hasta el 

31 de diciembre 2022

De la orden de inicio 
hasta el 31 de 

diciembre 2022

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Mantenimiento preventivo 
y mantenimiento 
correctivo

$28,620.00 100%

Servicio de fumigación 
para el Ministerio de 
Hacienda

Cupones de combustible$22,840.00 100%

Suministro de combustible 
a través de cupones para 
el Ministerio de Hacienda

$25,000.00 100%

Adquisición de equipo de 
protección personal e 
insumos de bioseguridad 
para el Ministerio de 
Hacienda

Brindar los insumos 
necesarios para mantener 
la salud del personal del 
Ministerio de Hacienda

Adquisición de equipo de 
protección personal e 
insumos de bioseguridad 
para el Ministerio de 
Hacienda

$50,138.48

$28,421.90

$1,258.00

$750.00

Junio 2021

Compra de combustible a 
través de cupones

21 al 31 de diciembre
2021

100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Adquisición de solución 
de mesa de servicio para 
el Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Adquisición de solución 
de mesa de servicio

$217,807.50
Junio 2021- junio

2022
100%

Suministro de marchamos 
de pin y cable

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Suministro de marchamos$69,562.80M ayo 2021 100%

Servicios de asistencia 
técnica especializada en 
sitio para productos 
Oracle del Ministerio de 
Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de asistencia 
técnica especializada en 
sitio para productos 
Oracle

$55,822.00
De agosto-diciembre

2021
100%

Adquisición de equipo 
informático 
(computadoras portátiles y 
licencias) DINAFI

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Compra de equipo 
informático

Compra de uniformes

$131,023.50 Septiembre 2021 100%

Suministro de uniformes 
para personal del 
Ministerio de Hacienda

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$144,774.00 Agosto 2021 100%

Adquisición de sillas para 
el Ministerio de Hacienda

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Adquisición de 235 sillas$39,035.85 De agosto- octubre 2021 100%

Servicio de soporte y 
asistencia técnica para la 
infraestructura de 
seguridad Firewall del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de soporte y 
asistencia técnica

$161,533.50 Agosto 2021- agosto 2022 100%

Adquisición de artículos 
de ferretería

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Equipo, herramientas y 
artículos de ferretería$44,849.70 Septiembre- diciembre 100%

Adquisición de plataforma 
de implementación 
automatizada para 
emisión de sentencias del 
TAIIA.

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Plataforma de 
implementación 
automatizada para 
emisión de sentencias del 
TAIIA

$238,814.00 Noviembre- abril 2022 100%

Servicio de transporte 
colectivo para empleados 
del Ministerio de 
Hacienda.

Brindar prestaciones al 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Contratación de buses, 
microbuses y automóviles

$103,276.50O ctubre- diciembre 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

0M

0O

Servicios de limpieza, 
poda y jardinería para el 
Ministerio de Hacienda.

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

Servicios de limpieza, 
poda y jardinería para el 
Ministerio de Hacienda

$260,408.06 Noviembre- diciembre 100%

Servicio de pintura e 
instalación de cornisas 
para las instalaciones del 
Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del Ministerio 
de Hacienda

$418,467.46 Noviembre 2021- abril 2022 100%

Brindar prestaciones al 
personal del  Ministerio de 
Hacienda

$348,979.01 Marzo-diciembre 2022

$88,012.33 Enero-diciembre 2022

$28,250.00 Enero-diciembre 2022

100%

Servicios de soporte y 
asistencia técnica para los 
equipos de comunicación 
marca Cisco

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte y 
asistencia técnica$145,524.00 Enero- diciembre 2022 100%

Servicios de soporte, 
asistencia técnica, 
capacitación, adquisición 
y renovación de 
suscripciones de 
productos Red Hat

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte, 
asistencia técnica, 
capacitación, adquisición 
y renovación de 
suscripciones de 
productos Red Hat

$706,677.13 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio de soporte, 
asistencia técnica, 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para equipos 
UPS

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de soporte, 
asistencia técnica, 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para equipos 
UPS

$38,840.76

$28,920.00

Enero- diciembre 2022 100%

Contratación de servicios 
de soporte técnico para la 
infraestructura de 
balanceo de aplicaciones 
(ADC)

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Soporte de fábrica y 
soporte local con personal 
proporcionado por la 
contratista

$99,666.00 Enero- diciembre 2022 100%

Solicitud de autorización 
de realización de proceso 
de contratación de 
adquisición, renovación de 
servicios de soporte y 
mantenimiento para 
licencias Cognos, servicios 
de soporte y asistencia 
técnica para el sistema de 
inteligencia de negocios, 
Ejercicio 2022

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de soporte y 
mantenimiento para 
licencias Cognos

$367,521.00 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio de kínder y 
preparatoria

Brindar prestaciones al 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de kínder y 
preparatoria$116,656.00  Enero- diciembre 2022 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos



Servicio de soporte, 
asistencia técnica, 
renovación de licencias de 
productos IBM, 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para equipos 
de almacenamiento y 
servidores de plataforma 
RISC E INTEL IBM, para el 
año 2022

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

$887,592.00 Enero-diciembre 2022 100%

Compra de marchamos 
de pin, cable y plástico

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Marchamos de pin, cable y 
plástico

$82,740.00 100%

Contratación de servicios 
de desarrollo de Software 
en sitio, incluyendo 
diseño, construcción, 
ajustes, pruebas y puesta 
en producción de los 
módulos del Nuevo 
Sistema de Gestión 
Administrativa Financiera 
Integrado de SAFI II - GRP

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de SAFI II$818,181.82 100%

Contratación de servicios 
de telecomunicaciones 
(enlaces a internet)

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicios de 
telecomunicaciones 
(enlaces a internet)

$407,048.60 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo al sistema de 
video vigilancia de la 
Dirección General de 
Aduanas

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de sistema de 
video vigilancia para la 
Dirección General de 
Aduanas

$159,996.70 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio y soporte de 
asistencia IBM para año 
2022

Servicio de copiado e 
impresión

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Servicio de copiado e 
impresión

$692,690.00 Enero- diciembre 2022 100%

Enero-abril 2022

31 de enero 2022 a 
31 de enero 2023

Servicio de transporte 
colectivo para empleados 
del Ministerio de Hacienda

Brindar prestaciones al 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Contratación de buses, 
microbuses y automóvil

$555,936.37 Enero- diciembre 2022 100%

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para equipos 
de aires acondicionados 
del Ministerio de Hacienda

Mantener en óptimas 
condiciones los equipos 
del Ministerio de Hacienda

Servicio de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo para equipos 
de aires acondicionados 
del Ministerio de Hacienda

$12,486.50

$36,922.75

Enero- diciembre 2022 100%

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

Renovación de los 
servicios de soporte y 
asistencia técnica de la 
solución para la 
recolección, análisis y 
correlación de eventos 
seguridad (SIEM)

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Soporte y asistencia 
técnica

Adquisición de productos 
Oracle

$115,260.00 Enero- diciembre 2022 100%

Adquisición, soporte y 
mantenimiento de 
fabricante para licencias 
de productos Oracle bajo 
modelo Ula Capped, 
renovación de suscripción 
y servicios de soporte 
local para productos 
Oracle para el año 2022

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

$3,333,500.00F ebrero- diciembre 2022 100%

Adquisición de artículos 
de seguridad, protección y 
pantallas acrílicas

Brindar los insumos 
necesarios para el 
personal del Ministerio de 
Hacienda

Guantes, arnés, calzado, 
alcohol gel, amonio y 
mascarillas

$296,845.95 100%

Suministro de combustible $147,190.00M arzo- diciembre 2022 100%
Suministro de 
combustible.

Marzo- diciembre 2022

Servicio o bien 
contratado

Monto Período de ejecución Objetivo Productos

Nivel de ejecución de las 
contrataciones o 

adquisiciones, obras 
terminadas y productos 

adquiridos

0F

0M



Dificultades enfrentadas

En este apartado se presenta un resumen de las principales dificultades que las diferentes dependencias del Ministerio de 
Hacienda tuvieron que enfrentar durante la gestión correspondiente al período del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, en el 
cumplimiento de la misión de dirigir, coordinar las finanzas públicas y conservar el equilibrio del presupuesto, hasta donde sea 
compatible con los fines del Estado.  

Las dificultades y limitantes a nivel institucional, en términos generales, están relacionadas con la ejecución de actividades 
presenciales que se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19 y las medidas de bioseguridad implementadas para evitar 
contagios entre el personal.

Aspectos económicos y fiscales

Contener los impactos producidos por el incremento de los precios internacionales de los combustibles y de la canasta básica, 
principalmente de alimentos a nivel nacional, mediante la aplicación de medidas fiscales para aliviar el impacto de dicha alza 
sobre los hogares, garantizando la seguridad alimentaria y evitando las tensiones sociales.

Aspectos administrativos, financieros y tecnológicos

Limitantes para desarrollar en un 100% las actividades que, en aquellos casos, requieren ser presenciales, como, por ejemplo: 
auditorías, fiscalizaciones, supervisiones contables, capacitaciones, entre otros.  

Sin embargo, se identificaron los mecanismos para dar cumplimiento a las actividades, entre las cuales se pueden mencionar: el 
personal ha realizado sus labores mediante teletrabajo, escritorios remotos, conexiones VPN, creación de buzones electrónicos 
para el servicio que se presta a las instituciones, modificación de procedimientos operativos internos, entre otros.

Recurso Humano

Debido a la implementación de medidas de distanciamiento social se limitó el personal para cubrir las funciones, trámites y 
desarrollo de actividades relacionadas con las obligaciones y demanda de servicios en las áreas administrativas, financieras y 
tributarias. Sin embargo, a través de teletrabajo y con el retorno progresivo del personal, de acuerdo a las directrices emitidas por 
el Ministerio de Salud, se pudo cumplir con la atención a los usuarios en lo referente a los trámites a cargo de la Administración 
Tributaria.

Impacto de la emergencia por la pandemia del COVID-19

El Ministerio de Hacienda, en particular, se ha visto afectado directamente por la pandemia, en su quehacer institucional y 
laboral, pues se han alterado todos los procesos administrativos, financieros y de planificación institucional, así como de 
presupuestos en las diferentes dependencias del Ramo. 

Sin embargo, se han realizado esfuerzos para continuar funcionando con el mínimo de personal, para implementar medidas 
que permitan apoyar a instituciones del Gobierno Central y gobiernos locales, así como para no interrumpir los servicios que 
se brindan a la población en general. Por ello se ha trabajado en la implementación del teletrabajo que ha garantizado la 
continuidad de los servicios y la seguridad de la información, incluyendo el fortalecimiento de los servicios en línea, entre otros. 

Además, como medida de protección al interior del Ministerio, se ejecutaron acciones adicionales que son importantes 
para disminuir el riesgo de infección de los empleados y contribuyentes que visitan las instalaciones, dentro de las cuales se 
mencionan las siguientes:

• Implementación de filtros sanitarios en las entradas del Ministerio de Hacienda.

• Acciones de sanitización al personal y contribuyentes que ingresan a la institución.

• Gestión y entrega de equipos de protección al personal médico y paramédico, así como empleados que se encuentran 
laborando. 

• Desinfección en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda.

• Desinfección de vehículos que se encuentran en uso ante la emergencia nacional.

• Protocolos de distanciamiento social.

Las medidas anteriormente mencionadas fueron implementadas a partir de las indicaciones emitidas por el Gobierno Central a 
través del Ministerio de Salud, de acuerdo a los respectivos estudios sobre la evolución de la pandemia del COVID-19.



Gráfico  25
Asignación modificada y porcentajes de participación

Junio 2021 - mayo 2022 (en millones de $)

Fuente: Control de Crédito Presupuestario 2021 y 2022.
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Gestión financiera y ejecución presupuestaria

La gestión financiera institucional está enmarcada principalmente en la administración de los gastos e inversiones, utilizando 
los recursos asignados al Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuesto General del Estado (asignaciones presupuestarias). 
Para ello, se realiza la formulación presupuestaria del Ramo de Hacienda; el registro de los hechos económicos y de las 
operaciones financieras; la extinción de obligaciones reales y exigibles; la generación, la revelación y la presentación de 
información financiera; así también, la gestión de las transferencias de fondos para extinguir obligaciones que, en virtud de 
leyes y convenios, le corresponde sufragar al Estado; y el registro de las transacciones de gasto del servicio de la deuda pública.

Asignación presupuestaria 

El presupuesto asignado al Ramo de Hacienda, para el período comprendido del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, ascendió 
a $2,547.94 millones y   durante la ejecución en dicho período se prevé un aumento de $715.82 millones, producto de 
modificaciones por medio de Decretos Legislativos y Acuerdos Ejecutivos, por lo que la  asignación modificada ascendió a 
$3,263.76 millones, de los cuales $2,055.34 millones corresponden al Ejercicio Financiero Fiscal 2021 y $1,208.42 millones al 
Ejercicio Financiero Fiscal 2022, distribuidos en tres categorías: funcionamiento, transferencias y obligaciones generales del 
Estado, y deuda pública, cuyo porcentaje de participación en el Presupuesto Modificado del Ramo se presenta en el gráfico 
siguiente.



Los recursos asignados al Ramo de Hacienda, a nivel de fuente de financiamiento, para el período comprendido del 1 de junio 
2021 al 31 de mayo 2022 se integran así: $3,228.15 millones del Fondo General, $30.81 millones provenientes de Préstamos 
Externos, y $4.80 millones de Donaciones, los cuales se presentan por Unidad Presupuestaria en la tabla siguiente:

Asignación modificada por Unidad Presupuestaria
1 de junio 2021 al 31 de marzo 2022 y proyección abril y mayo 2022 (en millones de $)

Unidad Presupuestaria jun - dic 2021 ene - may 2022 Total Porcentaje

Gastos de Funcionamiento $121.91 $41.05 $162.95 5.0%

Dirección y Administración 
Institucional

$36.74 $16.44 $53.18 1.6%

Administración del Presupuesto 
Público

$1.78 $0.96 $2.74 0.1%

Servicios Tributarios Internos $14.59 $7.81 $22.40 0.7%

Administración de Aduanas $14.06 $8.20 $22.26 0.7%

Administración del Tesoro $41.15 $3.01 $44.15 1.4%

Contabilidad Gubernamental $2.20 $1.87 $4.08 0.1%

Apelaciones Tributarias y de 
Aduanas

$0.78 $0.53 $1.32 0.0%

Infraestructura física $0.50 $0.00 $0.50 0.0%

Programa de Fortalecimiento de la 
Administración Tributaria

$10.10 $2.22 $12.33 0.4%

Transferencias y obligaciones 
generales del Estado

$1,219.08 $635.41 $1,854.49 56.8%

Financiamiento a Gobiernos 
Municipales

$73.98 $0.00 $73.98 2.3%

Apoyo a municipalidades $246.58 $187.55 $434.13 13.3%

Financiamiento al Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo 
Local 

$5.58 $0.00 $5.58 0.2%

Contabilidad Gubernamental $2.20 $1.87 $4.08 0.1%

Unidad Presupuestaria jun - dic 2021 ene - may 2022 Total Porcentaje

Apelaciones Tributarias y de 
Aduanas

$0.78 $0.53 $1.32 0.0%

Infraestructura física $0.50 $0.00 $0.50 0.0%

Programa de Fortalecimiento de la 
Administración Tributaria

$10.10 $2.22 $12.33 0.4%

Transferencias y obligaciones 
generales del Estado

$1,219.08 $635.41 $1,854.49 56.8%

Financiamiento a Gobiernos 
Municipales

$73.98 $0.00 $73.98 2.3%

Apoyo a municipalidades $246.58 $187.55 $434.13 13.3%

Financiamiento al Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo 
Local 

$5.58 $0.00 $5.58 0.2%

Financiamiento al Programa de 
Rehabilitación de Lisiados

$35.89 $26.08 $61.98 1.9%

Programa para la Rehabilitación 
del Sector Agropecuario

$0.73 $0.46 $1.19 0.0%

Obligaciones generales del Estado $309.12 $52.60 $361.72 11.1%

Programa de Erradicación de 
la Pobreza, Prevención de la 
Violencia y Compensación a 
Víctimas del Conflicto Armado 
Interno 

$37.85 $0.00 $37.85 1.2%

Programa de Erradicación de 
la Pobreza y de Desarrollo 
Económico Local

$0.00 $14.94 $14.94 0.5%

Financiamiento al Fondo de 
Prevención y Mitigación de 
Desastres

$157.74 $38.69 $196.42 6.0%

Financiamiento al Sistema de 
Pensiones y Fideicomiso del 
Sistema de Pensiones Público

$308.80 $280.26 $589.06 18.0%

Financiamiento al Fondo de 
Inversión Nacional en Electricidad 
y Telefonía

$40.98 $24.79 $65.77 2.0%
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Fuente: Control de Crédito Presupuestario y Consulta de Datos de la PEP Institucional 2021 y 2022

Ejecución presupuestaria 

La ejecución presupuestaria del gasto, para el período comprendido del 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, ascendió a 
$2,973.57 millones, equivalente al 91.1% respecto al presupuesto modificado del Ramo.

Funcionamiento 

En las unidades presupuestarias de funcionamiento se refleja una ejecución de $148.84 millones, equivalente al 4.6% de la 
ejecución total del presupuesto modificado del Ramo, con lo cual se atendieron oportunamente las necesidades de carácter 
prioritario e impostergable para el normal funcionamiento institucional, tales como: remuneraciones del personal, adquisiciones 
de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones en activos fijos. 

Gráfica 26
Ejecución presupuestaria de funcionamiento

Fuente: Control de Crédito Presupuestario y Consulta de Datos de la PEP Institucional 2021 y 2022.

Unidad Presupuestaria jun - dic 2021 ene - may 2022 Total Porcentaje

Migración ilegal $0.00 $0.05 $0.05 0.0%

Financiamiento del Presupuesto 
Extraordinario 2022-2024 de los 
XXIV Juegos Deportivos

$0.00 $10.00 $10.00 0.3%

Financiamiento a infraestructura 
gubernamental

$1.82 $0.00 $1.82 0.1%

Deuda pública $714.36 $531.96 $1,246.32 38.2%

Servicio de la deuda pública 
interna

$142.83 $121.95 $264.78 8.1%

Servicio de la deuda pública 
externa

$571.53 $410.01 $981.54 30.1%

Total  $2,055.34 $1,208.42 $3,263.76 100.0%

 
Fuente: Control de Crédito Presupuestario 2021 y 2022.

Principales Inversiones 

Las inversiones realizadas en el Ramo de Hacienda, para el período comprendido entre el 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, 
se encuentran orientadas al fortalecimiento de la Administración Tributaria, según se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 24 
Principales inversiones, junio 2021 - mayo 2022 (en millones de $)

Descripción del Proyecto Monto inversión

Programa de Mejora de la Gestión de los Tributos Internos - BID 3852/OC-ES $2.23

Programa de Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros - BID 3852/OC-ES $0.43

Programa de Mejora de la Gestión de Información y Fortalecimiento Estratégico del Viceministerio de 
Ingresos y sus Recursos Humanos

$1.89

Fortalecimiento Institucional - BID 3852/OC-ES $0.47

Total $5.02

 
Fuente: Control de Crédito Presupuestario 2020 y 2021.
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Gráfico 27

Ejecución presupuestaria de transferencias 
y obligaciones generales del Estado

Junio 2021 - mayo 2022 (en millones de $)

Fuente: Control de Crédito Presupuestario y Consulta de Datos de la PEP Institucional 2021 y 2022.

Transferencias y obligaciones generales del Estado

En lo correspondiente a las unidades presupuestarias de transferencias y obligaciones generales del Estado, estas presentaron 
una ejecución de $1,578.41 millones, lo que en términos porcentuales significó un 48.4% de la ejecución total del presupuesto 
modificado del Ramo, con lo cual se dio cobertura y se atendieron los pagos a personas naturales y jurídicas, así como las 
transferencias que se efectuaron a diferentes instituciones públicas y organismos internacionales, que en virtud de leyes y 
convenios le corresponde sufragar al Estado. 



Deuda pública

Las unidades presupuestarias de la deuda pública presentaron una ejecución que asciende a $1,246.32 millones, lo que significó 
un 38.2% de la ejecución total del presupuesto modificado del Ramo, con lo cual se financiaron, de manera oportuna, los 
compromisos de pago en concepto de intereses y amortización de la deuda interna y externa.

Grafica 28
Ejecución presupuestaria de la deuda pública

Junio 2021 - mayo 2022 (en millones de $)

Fuente: Control de Crédito Presupuestario y Consulta de Datos de la PEP Institucional 2021 y 2022.
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Asignación presupuestaria proyectada para el período del 1 de junio 2022 al 31 de mayo 2023

La asignación presupuestaria proyectada del Ministerio de Hacienda, para el período comprendido del 1 de junio 2022 al 31 
de mayo 2023, asciende a $1,472.25 millones, distribuidos en dos categorías: funcionamiento y transferencias y obligaciones 
generales del Estado, cuyo porcentaje de participación se presenta en el gráfico siguiente:

Grafica 29
Asignación Proyectada y porcentaje de participación 

Periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023
En millones de US Dólares

 NOTA: el servicio de la deuda pública no ha sido considerado en la proyección de asignaciones presupuestarias, en razón que las obligaciones por este concepto están sujetas a 
cambios en el corto, mediano y largo plazo.

Fuente: Control de Crédito Presupuestario 2022 y Consulta de Datos de la PEP Institucional 2022.
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Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Plan institucional

Objetivos

• Aumentar la disponibilidad de estudios generales y específicos de preinversión para la ejecución de inversiones en las 
diferentes instituciones gubernamentales del país, en coordinación con la Dirección General de Inversión y Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda.

• Proporcionar todo el apoyo y asesoría necesaria a los beneficiarios del financiamiento del FOSEP, a fin de que logren 
completar los estudios necesarios para la ejecución de sus planes de inversión.

• Mantener al FOSEP como una institución autofinanciable, que incremente su patrimonio para mantener disponibles fondos 
de preinversión en cualquier momento del año en que los ministerios, instituciones autónomas y otros los necesiten.

• Continuar con el proceso de difusión del servicio financiero que proporciona el FOSEP tanto al sector público como 
privado.

• Contribuir al logro de las metas y objetivos del Plan de Gobierno 2019-2024, por medio de financiamiento de los estudios 
de preinversión necesarios para la ejecución de la inversión pública.

Metas

Tabla 25
Cumplimiento de metas

Junio 2021 – mayo 2022

 

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado

Incremento en Contrataciones Crediticias de 
Estudios

$ $18,919,240.89 $18,919,240.89

Número de estudios con 
incremento

3 3

Solicitudes de financiamiento ingresadas al 
FOSEP

$ $8,211,607.72 $4,834,033.67

Número de solicitudes
ingresadas

2 1

Colaboración a usuarios en la preparación de 
documentación para obtener la autorización 
del Ministerio de Hacienda

$ $27,130,848.61 $23,753,274.56

Número de estudios con 
colaboración

5 4

Seguimiento y control de estudios en 
proceso de elaboración

Número estudios en 
elaboración

13 12

Estudios finalizados

$ $6,102,859.40 $6,102,859.40

Número de estudios con 
colaboración

19
19

Gestión estratégica institucional

Durante la gestión institucional en el período del 1 junio 2021 al 31 mayo 2022, se proyectó cumplir con todas las actividades 
y funciones institucionales con el máximo desempeño, en los financiamientos de los estudios de preinversión y la promoción 
institucional. 

Durante el período informado se proyectó gestionar $8.2 millones aproximadamente en solicitudes de financiamiento, todas 
provenientes del sector público, de esta cantidad proyectada se ha financiado $4.8 millones aproximadamente, los cuales 
fueron gestionados con rapidez para continuar con el proceso de contratación de las empresas consultoras responsables de 
la elaboración de los estudios de preinversión, en sus respectivas fases: prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Además de 
las solicitudes de financiamiento, se atendió solicitudes de ampliación de alcances, monto y plazo contractual de estudios 
estratégicos en elaboración, previa autorización del Ministerio de Hacienda, por un monto de $18.9 millones.



En total, del 1 junio 2021 al 31 de mayo 2022 se atendió el requerimiento del financiamiento de $23.75 millones para estudios 
de preinversión.

Para el logro de los objetivos principales se brindó eficientemente el asesoramiento técnico y financiero a los usuarios del 
fondo, con motivo de la contratación de servicios de consultoría y asesoramiento para la respectiva preparación y presentación 
de la solicitud de financiamiento, hasta la finalización del estudio, a satisfacción del propietario.

Un ejemplo de éxito fue el financiamiento de 25 estudios de diseño final de escenarios deportivos, propiedad del INDES, y por 
lo cual se entregó como producto:

• 283,151.42 metros cuadrados diseñados. Diseño arquitectónico, diseño de obras deportivas, diseño de equipamientos y 
mobiliario, diseño estructural, diseño eléctrico, diseño de sistemas mecánicos, diseño hidrosanitario, diseño de sistemas 
especiales y permisos y trámites de fase de preinversión.

• 736,730.92 metros cuadrados medidos a través de levantamientos topográficos.

• En el área de geotecnia, para ensayos de campo en total se realizaron: 1,247.15 metros lineales de pruebas de SPT, 89.20 
metros lineales de pruebas de rotativa, 63 pozos a cielo abierto y 159 metros lineales de refracción sísmica. De la misma 
forma se realizaron los respectivos ensayos de laboratorio según normativa.

• En el área de estudio de tráfico se realizaron 71 aforos distribuidos en los diferentes escenarios deportivos.

Proyectos y programas

Los estudios financiados por el FOSEP son elaborados por consultores, ya sean personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de reconocida experiencia en las materias objeto de estudio. FOSEP cuenta con un registro de consultores al 
que deben inscribirse para participar en los concursos, este cubre las especialidades y sectores económicos en los que el 
país necesita invertir para su desarrollo. Para garantizar la calidad técnica de los estudios de preinversión que se formulan, los 
consultores son seleccionados por medio de concurso privado o público, aplicando criterios muy rigurosos de parte de las 
unidades ejecutoras, contando con la asesoría del FOSEP.

A continuación, el detalle de los estudios estratégicos GOES financiados por el FOSEP, de junio 2021 a mayo 2022:

Tabla 26
Proyectos/programas

Junio 2021 – mayo 2022

Proyecto/
programa

Institución Monto
Fuente de 

Financiamiento
% de 

avance

Fecha 
programada 

de 
finalización

Estudio de diseño final del proyecto 7327 
“Mejoramiento y Equipamiento de Villa Cari, 
municipio de Mejicanos, departamento de San 
Salvador”.

INDES $437,554.84 Fondos propios 100%
Segundo 
trimestre 

2021

Estudio de factibilidad del proyecto 6511 
“Construcción y Equipamiento de un Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial 
Especializado en Diseño de Productos, en la Zona 
Central del País”.

MINEC $299,962.61 Fondos propios 100%
Segundo 
trimestre 

2021

Estudio de diseño final de los proyectos 7308 
“Mejoramiento de Cancha de Baloncesto 20-30, en 
municipio de Chalchuapa, departamento de Santa 
Ana”, 7313 “Mejoramiento de Complejo de Ecuestre, 
municipio de San Juan Opico, departamento de 
La Libertad”, 7322 “Mejoramiento de Complejo 
Deportivo Ex finca Modelo, municipio y 
departamento de Santa Ana” y 7323 “Mejoramiento 
de Gimnasio David Vega Mojica, municipio y 
departamento de Santa Ana”.

INDES $421,895.64 Fondos propios 100%
Segundo 
trimestre 

2021

Estudio del diseño final del proyecto 7329 
“Construcción de Arena Deportiva, municipio de 
Santa Tecla, departamento de La Libertad”.

INDES $446,465.08 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final del proyecto 7326 
“Mejoramiento del Complejo Deportivo El Polvorín, 
departamento de San Salvador”.

INDES $360,876.25 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final del proyecto 7331 
“Mejoramiento del Palacio Nacional de los 
Deportes, Carlos El Famoso Hernández, San 
Salvador”.

INDES $397,843.83 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final del proyecto 7325 
“Remodelación y equipamiento de Complejo 
Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La 
Libertad”.

INDES $324,111.62 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021



Proyecto/
programa

Institución Monto
Fuente de 

Financiamiento
% de 

avance

Fecha 
programada 

de 
finalización

Estudio de diseño final de los proyectos 7311 
“Mejoramiento de Complejo Deportivo San 
Vicente, departamento de San Vicente”, 7314 
“Mejoramiento del Estadio Alonso Alegría Gómez, 
municipio de Cojutepeque, departamento de 
Cuscatlán”, 7319 “Mejoramiento y equipamiento 
de Estadio Mauricio Vides, municipio de Ilobasco, 
departamento de Cabañas” y 7320 “Mejoramiento 
de Estadio El Moidan, municipio de Sensuntepeque, 
departamento de Cabañas”.

INDES $371,946.38 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final de los proyectos 
7307 “Mejoramiento de cancha de fútbol 
de Cara Sucia, municipio de San Francisco 
Menéndez, departamento de Ahuachapán”, y 
7309 “Mejoramiento de Estadio de Nahulingo, 
departamento de Sonsonate”, y de los proyectos 
7328 “Mejoramiento de Gimnasio Municipal 
José Adolfo Pineda, municipio de Santa 
Tecla, departamento de La Libertad”, y 7330 
“Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de 
Santa Tecla, departamento de La Libertad”.

INDES $257,247.32 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final de los proyectos 7310 
“Mejoramiento de Complejo Deportivo San Miguel, 
departamento de San Miguel”, 7312 “Mejoramiento 
de Complejo Deportivo INDES, municipio y 
departamento de Usulután”, 7315 “Mejoramiento de 
Estadio de Béisbol Cyril Errington Díaz, Las Crucitas, 
departamento de La Unión”, y 7321 “Mejoramiento 
de Estadio Antonio Toledo Valle, municipio de 
Zacatecoluca, departamento de La Paz”.

INDES $361,190.66 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño final de los proyectos 7324 
“Mejoramiento de Parque de Pelota Saturnino 
Bengoa, municipio y departamento de San 
Salvador”, y 7317 “Mejoramiento de Estadio de 
Softbol Pablo Arnoldo Guzmán, departamento de 
San Salvador”.

INDES $168,582.44 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio del diseño final del proyecto 7318 
“Mejoramiento del Gimnasio Nacional José Adolfo 
Pineda, departamento de San Salvador”.

INDES $303,747.71 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Proyecto/
programa

Institución Monto
Fuente de 

Financiamiento
% de 

avance

Fecha 
programada 

de 
finalización

Estudio de diseño final del proyecto 7003 
“Mejoramiento de Camino Rural USU14N (Antigua 
calle a Santa Elena), tramo: By Pass de Usulután – 
municipio Santa Elena, departamento de Usulután”.

MOPT 225,814.92 Fondos propios 100%
Tercer 

trimestre 
2021

Estudio de diseño del proyecto 7006 denominado 
“Mejoramiento de Camino Terciario MOR25W 
Tramo: Jocoaitique (CA07N)–El Rosario, 
departamento de Morazán”.

MOPT $368,257.46 Fondos propios 100%
Cuarto 

trimestre 
2021

Estudio del diseño final del proyecto 7316 
“Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico 
González, San Salvador”.

MOPT $397,146.56 Fondos propios 100%
Cuarto 

trimestre 
2021

Estudio diseño final del proyecto 5681 
“Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón 
Guarjila hacía municipio Las Vueltas, departamento 
de Chalatenango”.

MOPT $392,516.37 Fondos propios 100%
Primer 

trimestre 
2022

Estudio de diseño final del proyecto 7007 
“Mejoramiento del Camino Rural Tapalhuaca-San 
Francisco Chinameca, municipios de Tapalhuaca 
y San Francisco Chinameca, departamento de La 
Paz”.

MOPT $364,661.31 Fondos propios 100%
Primer 

trimestre 
2022

Estudio de diseño final del proyecto 6326 
“Mejoramiento de Calle Circunvalación en la 
Comunidad Santa Marta, municipio de Victoria; 
departamento de Cabañas”.

MOPT $296,638.56 Fondos propios 100%
Primer 

trimestre 
2022

Estudio del proyecto 7852: “Líneas Base de tres 
Caminos Rurales: CA. Circunvalación Com. Sta. 
Marta; CAB19N, Tramo Desvío El Zapote-CAB30N 
y Cas. La Danta CAB19N Puente Integ. Frontera C/
Honduras, ambos en Mun. Victoria, Depto. Cabañas 
y Tramo: Tapalhuaca-San Fco. Chinameca, La Paz”.

MOPT $126,017.60 Fondos propios 100%
Primer 

trimestre 
2022

Estudio del proyecto 7853 “Líneas Base de dos 
Caminos Rurales: Mejoramiento de Calle de Acceso 
a Cantones: El Amate, Las Lomitas y El Niño, desde 
La Intersección con Calle Chaparrastique, San 
Miguel y Antigua Calle a Santa Elena USU14N, By 
Pass de Usulután - Santa Elena, Usulután”.

MOPT $79,823.20 Fondos propios 100%
Primer 

trimestre 
2022



Proyecto/
programa

Institución Monto
Fuente de 

Financiamiento
% de 

avance

Fecha 
programada 

de 
finalización

Estudio del diseño final del proyecto 7004 
“Mejoramiento del camino Terciario CAB19N, 
tramo: desvío el Zapote–desvío CAB30N y CAB30N, 
tramo: caserío La Danta (CAB19N) - Puente 
Integración (Frontera con Honduras) municipio de 
Victoria, departamento de Cabañas”.

MOPT $411,358.11 Fondos propios 95%
Segundo 
trimestre 

2022

Estudio del diseño final del proyecto 7002 
“Mejoramiento de calle de acceso a los Cantones 
El Amate, Las Lomitas y El Niño, desde la 
Intersección con calle Chaparrastique, municipio y 
departamento de San Miguel”.

MOPT $339,000.00 Fondos propios 95%
Segundo 
trimestre 

2022

Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto 
7215: “Construcción de Viaducto y Ampliación 
de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros), 
entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; 
municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, 
departamento de La Libertad”.

MOPT $3,483,783.0 Fondos propios 80%
Tercer 

trimestre 
2022

Factibilidad y diseño final del proyecto: “Ampliación 
de Carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta 
playa El Zonte, sobre vía Turística Costera Surf City 
(Fase I), departamento de La Libertad”.

MOPT $2,746,609.5 Fondos propios 80%
Tercer 

trimestre 
2022

Estudio de factibilidad del proyecto 7241: 
“Construcción del Aeropuerto del Pacífico”.

MOPT $2,490,691.1 Fondos propios 80%
Cuarto 

trimestre 
2022

Estudio de factibilidad del proyecto 7290, “Sistema 
de Transporte Masivo de Pasajeros en el Área 
Metropolitana De San Salvador”.

MOPT $26,226,939.1 Fondos propios 40%
Tercer 

trimestre 
2023

Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto 7215: “Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (tramo 
Los Chorros), entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento 
de La Libertad”. CC-08/2020.

Estudio de factibilidad del proyecto 7241 “Construcción de Aeropuerto del Pacífico, en Zona Oriental de El Salvador”. CC-
01/2021.

Estudio de factibilidad y diseño final del proyecto: “Ampliación de carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta playa el Zonte, 
sobre vía turística costera Surf City (fase I), departamento de La Libertad”. CC-10/2020.

Servicios prestados a la población

El FOSEP no presta servicios de manera directa a la población.

Coordinación interinstitucional

Todos los estudios del listado de proyectos o programas ejecutados, en ejecución y programados, se han logrado a través 
de una coordinación interinstitucional en la que el Ministerio de Hacienda autoriza la realización del estudio, los diferentes 
propietarios son los usuarios del fondo, quienes solicitan el financiamiento con el FOSEP y finalmente este es el ente financiador 
del estudio y acompaña en la contratación y seguimiento técnico de la elaboración de este.

El trámite de contratación inicia cuando los propietarios ingresan sus solicitudes de financiamiento al FOSEP, en cualquier mes 
del año y finaliza al contratar a los consultores que elaborarán los estudios, pasando entonces a la fase de elaboración del estudio. 
Durante el período de junio 2021 - mayo 2022 se proyectó tramitar la contratación de $27.13 millones aproximadamente, de 
los cuales se ha contratado $23.75 millones aproximadamente.

Contrataciones y adquisiciones

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a pick up 
 

$2,528.91 Junio  2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo, repuestos, 
materiales y lubricantes

100%
 

Adquisición de 
impresora 

$306.51 Junio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Impresora DUPLEX 
Wifi EPSON iprint 2.0

100%  

Adquisición de UPS $546.92 Junio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Adquisición de UPS 100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo a vehículo 
institucional 

$84.75 Junio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo  

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

 
Servicio de 
contratación de 
seguro médico 
hospitalario y vida

$97,545.00 Junio 2021

Brindar cobertura 
médica para el 
personal, ejecutivo 
y directores del 
FOSEP, ante 
cualquier percance.

Seguro médico, 
hospitalario  y vida  
comprendido del 23 
de junio 2021  al 23 de 
junio 2022  

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de aires 
acondicionados 

$505.70 Junio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo de aires  
acondicionado Equipos 
mini -Split

100%  

Mantenimiento 
preventivo para los 
siguientes equipos:   
Impresor laser jet HP 
M425,  
instalación de 
repuestos para 
impresor laser M425 
jet pro  M277

$594.70 Junio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo para equipo 
informático

100%  

Servicio de 
capacitación 

$593.28 Junio 2021

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Servicios de 
capacitación 

100%  

Adquisición de fardos 
(50 lbs) gold export de 
10 lbs c/u

$211.88 Junio 2021

Dotar al personal 
de la institución  
y visitantes de 
alimentos y bebidas.

Libras de café 100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional 

$841.57 Junio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo, repuestos  
materiales 
lubricantes

100%  

Adquisición de discos 
duros externos de 
diferentes marcas

$505.00 Junio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Disco duro externo 
Seagate  y disco duro 
de 1 TB externo Adata

100%  

Servicios de 
publicación 

$374.60 Julio 2021

Mantener un buen 
clima laboral 
a través de los 
diversos beneficios 
que ofrece la 
institución.

Publicación de esquela 
por fallecimientos

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Suministro de 
combustible 

$4,000.00 Julio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Combustible gasolina 
regular a través del  
sistema electrónico  
tarjeta Puma

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo a vehículo 
institucional

$127.00 Julio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a motocicleta;
aceite, pastillas 
delantera,  
zapatas freno trasero, 
lubricantes

100%  

Adquisición de 
material higiénico

$994.40 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución 
de las actividades 
de la institución; así 
como, brindar los 
insumos necesarios 
de protección ante 
el COVID-19.

Papel higiénico, toalla 
de papel  Kleenex, 
alcohol gel, jabón 
líquido

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo a máquinas 
de escribir eléctrica 

$54.00 Julio 2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de 
máquinas de 
escribir eléctrica

100%  

Servicio de 
capacitación 

$1,500.00 Julio 2021

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de 
capacitación

100%  

Suministro de camisas $1,063.00 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Camisas institucionales 
para el personal del 
FOSEP

100%  

Adquisición de 
impresora DUPLEX 
Wifi EPSON iprint 2.0

$306.51 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Impresora 100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Adquisición de HDMI 
de 10 metros (35 pies) 
y accesorios 

$345.78 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Cable HDMI que 
incluye placa para caja 
de piso

100%  

Suministro y cambio 
de dos baterías  
UPS APC de 5KVA

$1,374.84 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Baterías para UPS 100%  

Disco duro de cuatro 
TB de expansión 
portable Seagate 

$525.00 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Disco duro 100%  

Suministro de 
memorias Kingston de 
16 gb 

$513.05 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Memorias USB 100%  

Suministro de 
memorias  
Kingston 16 gb 

$462.20 Julio 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Memorias USB 100%  

Mano de obra 
en trabajos de 
mantenimiento y 
restauración en 
infraestructura en 
oficinas del FOSEP

$1,740.00
Agosto 
2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones. 

Servicios de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en infraestructura 
de las oficinas del 
FOSEP

100%  

Contrato de servicio 
de telefonía celular  

$490.86
Agosto 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Servicio de telefonía 
celular

100%  

Podar y darles forma a 
árboles de las oficinas 
del FOSEP

$240.00
Agosto 
2021

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Servicios de poda de 
árboles

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de limpieza 
y desinfección 
de cisterna de esta 
institución

$118.65 Agosto 
2021

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP

Servicios de limpieza 100%  

Servicios de 
publicación de 
esquelas por 
fallecimientos

$374.60
Agosto 
2021

Mantener un buen 
clima laboral 
a través de los 
diversos beneficios 
que ofrece la 
institución.

Publicación de 
esquelas

100%  

Suministro de dos 
equipos de aire 
acondicionados  
sistema Minisplit 
18 York, y sistema 
Minisplit York

$2,469.66
Agosto 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Dos aires 
acondicionados marca 
York

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo a vehículo 
institucional

$80.89
Agosto 
2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo; repuestos  
materiales 
lubricantes

100%  

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional

$555.72
Agosto 
2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de motocicleta, vía 
delantera y trasera, 
manubrio cromado, 
freno, manillar acelera, 
espejo derecho e 
izquierdo,  
dirección

100%  

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de aires 
acondicionados 

$568.10
Septiembre 

2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de aires 
acondicionados

100%  

Empastado de libros 
contables

$161.00
Septiembre 

2021

Mantener en 
condiciones 
adecuadas los 
libros contables del 
FOSEP.

Empastado de  siete 
libros contables.

100%  

Publicación de una 
página de publicidad 
del FOSEP en revista  

$1,469.00
Septiembre 

2021

Mantener informada 
a la población sobre 
las actividades del 
FOSEP.

Publicación de 
publicidad del FOSEP 
en revista

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional   
                                                 

$2,878.18
Septiembre 

2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo  y 
correctivo; repuestos, 
materiales y 
lubricantes

100%  

Servicios de 
mantenimiento e 
instalación de aires 
acondicionados

$785.35
Septiembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Desmontaje de 
evaporador y 
condensador instalado 
e instalación de dos 
nuevos equipos de aire 
acondicionados.

100%  

Adquisición de tóner
$1,195.03

Septiembre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Adquisición de tóner 
de diversos colores 
y estándares para 
impresoras 
 

100%  

Adquisición de tóner
$673.22

Septiembre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Adquisición de tóner 
de diversos colores 
y estándares para 
impresoras 
 

100%  

Servicio de limpieza 
y desinfección de 
cisterna de esta 
institución

$118.65
Septiembre 

2021

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Servicios de limpieza 100%

Adquisición de fardos 
(50 lbs) gold export de 
10 lbs c/u (50 lbs)

$211.88
Septiembre 

2021

Dotar al personal 
de la institución 
y visitantes de 
alimentos y bebidas.

Libras de café 100%  

Servicio de enlace 
para Sistema SAFI $1,803.48

Octubre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Instalación  de 
cableado para enlace 
de datos para Sistema 
SAFI de una capacidad 
de 15MBPS

100%  

Suministro 
computadoras 

$5,994.65
Octubre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Cinco computadoras 
de escritorio marca HP 
PRODESK 400 G7 I7, 
ITB 8GB

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Suministro de agendas $2,025.00
Octubre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Agendas año 2022 100%  

Suministro de agendas 
 $2,709.00

Octubre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Agendas año 2022 100%  

Adquisición de 
estantes metálicos

$996.00
Octubre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Estantes metálicos de 
diferentes dimensiones 

100%  

Servicio de fumigación 
en las instalaciones  
del FOSEP

$200.00
Octubre 

2021

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Servicio de fumigación 100%  

Suministro de 
mascarillas de tela 
color negro lavable, 
con dos  logos  
bordados (FOSEP y ES)

$750.00
Octubre 

2021

Brindar los insumos 
necesarios de 
protección ante el 
COVID-19.

Mascarillas de tela 100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional 

$115.00
Octubre 

2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a motocicleta;
repuestos y lubricantes

100%  

Suministro de  servicio 
de mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a máquina 
destructora de papel

$100.57
Octubre 

2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a máquina destructora 
de papel  
 

100%  

Suministro de 
certificación de 
seguridad digital 

$2,697.03
Octubre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Certificación de 
seguridad para 
página web de FOSEP 
utilizando el protocolo 
para transparencia y 
segura de datos  

100%  

Adquisición de 
materiales de 
ferretería 

$330.34 
Noviembre 

2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones.

Preservante para 
madera comejenol, 
tornillos de madera, 
lamina lisa interior, 
costanera pina tratado, 
clavos, puerta sinfonía 
mocheta, bisagra

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Renovación de 
licencias informáticas 

$3,936.00
Noviembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Licencia corporativa 
OFFICE 365

100%  

Arrendamiento de 
bodega

$2,670.00
Noviembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Arrendamiento de 
bodega

100%  

Elaboración e 
instalación de división 
con madera 

$100.00
Noviembre 

2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones.

División con madera 100%  

Suscripción para 
licencias informáticas

$2,166.28
Noviembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Suscripción de licencia 
de Auto CAD 2021

100%  

Renovación de 
licencias informáticas $2,394.60

Noviembre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Renovación de 
licencias de ESET 
Secure Business (ESET 
Endpoint Advanced + 
Mil Security) 

100%  

Adquisición  de cajas 
troqueladas  

$519.80
Noviembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Cajas troqueladas tipo 
pergaminos de armado 
automático

100%  

Adquisición de fardos 
(50 lbs) gold export de 
10 lbs c/u

$211.88
Noviembre 

2021

Dotar al personal 
de la institución 
y visitantes de 
alimentos y bebida.

Libras de café 100%

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Adquisición de 
material impreso

$662.50
Noviembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Block para instrucción 
sobre trámites de 
asuntos, block para 
control de salida, hojas 
comprobantes de 
diario

100%  

Adquisición de 
estantes metálicos 

$1,516.00
Noviembre   

de 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Estante metálico con 
ranuras en lámina de 
diferentes dimensiones

100%  

Refrenda de tarjetas 
de circulación para 
flota de vehículos de 
FOSEP 

$90.58
Noviembre 

2021

Mantener 
actualizada la 
documentación de 
la flota vehicular del 
FOSEP.

Tarjetas de circulación 
actualizadas

100%  

Adquisición de pintura 
y materiales

$1,160.23
Noviembre 

2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones.

Pinturas de diversos 
colores, thinner, 
brochas, lijas 

100%  

Servicio de 
capacitación 
denominado: 
“Estrategias de 
Evaluación de Control 
Interno”

$113.00
Noviembre 

2021

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de 
capacitación 
denominado: 
“Estrategias de 
Evaluación de Control 
Interno”

100%  

Estaciones de trabajo 
y suministro de 
mobiliario

$14,478.60
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Estaciones de trabajo, 
escritorios operativos y 
escritorio ejecutivos

100%

Estaciones 
de trabajo y 
suministro 
de 
mobiliario

Pintura general en 
paredes interiores y 
exteriores 

$1,800.00
Diciembre 

2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones.

Trabajo de aplicación 
de pintura general 
en paredes interiores 
y exteriores en las 
instalaciones de la 
oficina del FOSEP

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de aires 
acondicionados

$620.20
Diciembre 

2020

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo de aires 
acondicionado equipos 
Mini -Split

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Mantenimiento 
preventivo  a  
fotocopiadoras

$1,320.00
Diciembre 

2021

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo a 
fotocopiadoras marca 
Xerox

100%  

Adquisición de 
diversos servicios 
informáticos

$1,401.00
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Servicio técnico 
de corrección 
en la entrega y 
recepción de correos, 
reconstrucción de 
base de datos de 
servidor, depuración 
de certificados 
digitales en el servidor, 
actualización de 
registro en DNS

100%  

Suministro de 
mascarillas de tela 
color negro lavable, 
con dos logos 
bordados (FOSEP y ES)

$300.00
Diciembre 

2021

Brindar los insumos 
necesarios de 
protección ante el 
COVID-19.

Mascarillas de tela 100%  

Adquisición de 
muebles

$4,790.09
Diciembre 

2021 

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

 
Mueble elaborado en 
estructura de madera, 
mesa de centro 
redondo 

100%  

Adquisición de 
muebles

$1,456.57
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Sofá modular 
compuesto de tres 
partes, mesa de 
centro con estructura 
metálica

100%  

Adquisición de 
divisiones $2,889.84

Diciembre 
2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Divisiones con vidrio 
de seguridad

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Suministro de 
licencias informáticas

$2,353.34
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Licencia de Acrobat 
Pro DC, múltiple 
plataformas

100%  

Suministro de diversos 
servicios informáticos                                        

$4,730.22
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Servicio de internet 
corporativo, página 
web y correos 
electrónicos

100%  

Suministro de 
materiales y mano de 
obra

$220.35
Diciembre 

2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Materiales y mano 
de obra para la 
reubicación de un 
cable UTP e instalación 
de un punto nuevo 

100%  

Adquisición de mueble $1,000.00
Diciembre 

de 2021

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Silla ejecutiva modelo 100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de mano de 
obra

$430.00
Diciembre 

2021

Mantener la 
infraestructura física 
de las oficinas del 
FOSEP en óptimas 
condiciones.

Mano de obra para 
desmontaje de dos 
divisiones de madera, 
dos muebles de 
madera sólida con 
nueve puertas cada 
uno, desmontaje de 
cielo falso de madera, 
loseta, láminas 
galvanizadas

100%  

Servicio de vigilancia 
en las instalaciones 
del FOSEP 

$360.00 Enero 2022
Mantener el 
resguardo de las 
oficinas del FOSEP

Servicio de vigilancia 100%  

Servicio de 
almacenamiento y 
custodia de medios 
magnéticos  

$360.00
Enero 2022

Mantener el 
resguardo de 
la información 
generada en FOSEP.

Almacenamiento y 
custodia de medios 
magnéticos de dos 
cajas tipo pergaminos.

100%  

Suscripción de 
periódico

$135.60
Enero 2022

Mantener 
informado al 
personal ejecutivo 
del FOSEP.

Suministro de dos 
periódicos

100%  

Renovación de póliza   $816.83
Enero 2022

Proteger el 
patrimonio del 
FOSEP de posibles 
quebrantos, 
derivados de 
conductas ilícitas, 
cometidas.

Póliza de fidelidad 100%  

Servicios varios 
$4,069.00

Enero 2022
Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Mantenimiento de 
áreas verdes, limpieza 
de basura y servicio de 
vigilancia (La Palma, 
Chalatenango)

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicios de 
operaciones de 
depósito, custodia 
y administración de 
valores  
 

$3,190.00
Enero 2022

Mantener el 
resguardo de los 
valores en FOSEP.

Servicios de 
operaciones de 
depósito, custodia 
y administración de 
valores,  derechos 
económicos y de 
valores 
transferencia de 
valores bursátiles

100%  

Servicio de jardinería $1,514.40 Enero 2022
Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas de FOSEP. 

Mantenimiento de 
áreas verdes 

100%  

Contrato FOSEP- 
MUSICAR El Salvador, 
S.A. de C.V.

$477.00
Enero 2022

Mantener un 
ambiente adecuado 
para visitas y 
empleados del 
FOSEP.

Servicio de transmisión 
de música de fondo 
para conmutador

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo extensiones 
telefónicas

$871.94 Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
extensiones y aparatos 
telefónicos

100%  

Servicio de enlace 
dedicado de datos 
para Sistema SAFI 

$4,054.44 Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Instalación de 
cableado para enlace 
de datos para sistema 
SAFI de una capacidad 
de 30 MBPS

100%  

Suscripción anual de 
Diario Oficial en 
disco compacto 

$280.00 Enero 2022

Mantener 
informado al 
personal ejecutivo 
del FOSEP.

Suministro de 
periódico

100%  

Adquisición de tóner
$1,755.43 Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Adquisición de tóner 
de diversos colores 
y estándares para 
impresoras 
 

100%  

Adquisición de 
diferentes bienes 

$915.20 Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Postes con ranura de 
diferentes tamaños, 
anaqueles, estante 
metálico

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de vigilancia  $624.00 Enero 2022
Mantener el 
resguardo de las 
oficinas del FOSEP.

Servicio de vigilancia 100%  

Suscripción de 
periódico 

$80.00 Enero 2022

Mantener 
informado al 
personal ejecutivo 
del FOSEP.

Suministro de 
periódico 

100%  

Adquisición de 
auricular y cámara 
web

$820.38
Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Auricular en oreja 
marca Logitech y
Logitech HD webcam

100%  

Suministro de agua                          $1,756.20 Enero 2022

Dotar al personal 
de la institución  
y visitantes de 
alimentos y bebidas.

Agua presentación 
en garrafa de cinco 
galones y botellas de 
600ml

100%  

Suministro de 
materiales de limpieza 

$1,644.84
Enero 2022

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP. 

Recarga en sistema de 
limpieza aplicado en 
sanitarios

100%  

Adquisición de 
interruptores de 
seguridad

$1,192.15
Enero 2022

Mantener en 
resguardo la 
información 
generada en FOSEP.

Trade up WatchGuard 
Firebox M200 con 
un año básico de 
seguridad 

100%  

Renovación de 
licencia informática  

1,784.00
Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Renovación de licencia 
informática corporativa 
pro Prezi  
 

100%  

Adquisición de 
materiales higiénicos 

$1,005.60
Enero 2022

Brindar los insumos 
necesarios de 
protección higiénica 
ante el COVID-19.

Papel higiénico 
interfoliado Scott 
doble, toalla de papel 
Kleenex, alcohol gel,  
jabón líquido 

100%  

Suministro de papel 
$814.50 Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Papel bond tamaño 
carta

100%  

Suministro de vidrio  $224.00
Enero 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Vidrio transparente de 
diferentes medidas

100%  

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de internet 
$1,199.40 Febrero 

2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Internet PYME 
asimétrico 2:1 tipo 
residencial inalámbrico 
de 30 Mbps

100%  

Servicios de 
capacitación 

$650.00
Febrero 

2022

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de 
capacitación 
denominado: 
“Movilidad Urbana 
Sostenible: 
Herramientas para la 
movilidad Cotidiana y 
Sostenible en Ciudades 
Intermedias” 

100%  

Servicios de 
capacitación

$84.75
Febrero 

2022

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades. 

Servicio de 
capacitación, 
denominado: 
“Diplomado de 
auditoría interna 
normas de control 
interno”

100%  

Adquisición de cajas 
troqueladas

$649.75
Febrero 

2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Cajas troqueladas 
doble pared tipo 
pergaminos

100%  

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional 

$563.73
Febrero 

2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
repuestos, materiales 
y lubricantes

100%  

Contratación de 
servicios profesionales  $350.00

Febrero 
2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución. 

Servicio profesional de 
asesoría jurídica para 
contratos de estudios 
de factibilidad

100%  

 
Servicios de 
capacitación 

$203.40
Febrero 

2022

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades. 

Servicio de 
capacitación 
denominado: 
“Principales 
Obligaciones 
Tributarias 2022”

100%  

Contratación de 
servicios profesionales  $440.00

Febrero 
2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Servicio profesional de 
asesoría jurídica para 
desarrollar el proceso 
de la firma de Carta de 
Entendimiento

100%  



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de 
arrendamiento

$1,695.00
Febrero 

2022  

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.   

Espacios de parqueo 
de vehículos para el 
personal del FOSEP

100%  

Suministro de 
renovación de 
licencias informáticas  

$2,704.09
Febrero 

2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Renovación de 
licencias Acrobat Pro 
DC

100%  

Adquisición de 
mobiliario

$480.00
Febrero 

2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Archivo tipo robot de 
tres gavetas en color 
negro.

Adquisición de 
herramientas y 
materiales

$1,552.65
Febrero 

2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.

Soldador inversor,   
careta electrónica para 
soldar,  
destornillador Phillips, 
industrial, tenaza de 
electricista,  
tenaza ajustable,  
probador,  
cable vulcanizado, 
toma macho 
polarizado, toma 
hembra, taladro 
percutor,  
broca, arnés,  
machete pulido  
casco, bota

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 
motocicleta

$80.00 Marzo 2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 

Servicio de limpieza 
y desinfección 
de cisterna del FOSEP

$118.65 Marzo 2022
Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Servicios de limpieza 
de cisterna

Recarga para 
extintores

$310.75 Marzo 2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones 
equipos de 
seguridad.

Recarga para extintores 
y prueba hidrostática 
incluye fusible 
extintor

Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Suministro de 
renovación de 
licencias informáticas 

$1,622.43 Marzo 2022 

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Licencias  
Acrobat Pro DC 
múltiples plataformas

Elaboración y 
suministro placas 
fotograbada 

$440.00 Marzo 2022
Identificación de las 
oficinas internas del 
FOSEP.

Placas  fotograbadas 
para identificación de 
los puestos de trabajo.

Adquisición de 
piñones plásticos

$468.95 Marzo 2022 

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Piñón plástico

Adquisición de fardos 
(50 lbs) gold export de 
10 lbs c/u (50 lbs)

$211.88 Marzo 2022

Dotar al personal 
de la institución  
y visitantes de 
alimentos y bebidas.

Libras de café

Servicio de fumigación 
en las instalaciones del 
FOSEP

$100.00
Marzo 2022

Mantener el ornato 
y aseo en las 
oficinas del FOSEP.

Servicio de fumigación

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional 

$794.58 Marzo 2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
repuestos, materiales y 
lubricantes

Empastado de libros 
contables

$322.00 Marzo 2022

Mantener en 
condiciones 
adecuadas los 
libros contables del 
FOSEP.

Empastado de 14 libros 
contables

Servicios de 
publicación 

$301.86 Marzo 2022

Mantener un buen 
clima laboral 
a través de los 
diversos beneficios 
que ofrece la 
institución.

Publicación de 
esquelas

Servicio 
mantenimiento 
preventivo de 
aires acondicionados 
 

$474.60 Marzo 2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones el 
activo fijo del 
FOSEP.

Mantenimiento 
preventivo de 
aires acondicionado  
equipos Mini -Split 
equipos tipo ventana



Servicio o bien 
contratado

 Monto
Período de 
ejecución 

 Objetivo   Productos 
 Nivel de 

ejecución 
Justificación 
y resolución 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a vehículo 
institucional 

$25.00 Marzo 2022

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular del FOSEP.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo,
repuestos y lubricantes

Adquisición de sellos  $424.15 Marzo 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Adquisición de sellos

Suministro 
de combustible 
gasolina regular a 
través del sistema 
electrónico tarjeta 
Puma

$4,000.00
Marzo de 

2022 

Mantener 
en óptimas 
condiciones la flota 
vehicular de FOSEP.

Combustible gasolina 
regular

Adquisición de 
memoria 

$324.25 Marzo 2022

Disponer de los 
recursos necesarios 
para la ejecución de 
las actividades de la 
institución.  

Memoria kingston flash 
drive – 64gb usb 3.0, 
mouse pad

Servicio de 
capacitación

$160.00 Marzo 2022 

Dotar de los 
conocimientos 
necesarios al 
personal de la 
institución para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de 
capacitación,  
referente a los 
estudios, análisis y 
diseño de mitigación 
del impacto 
hidrológico

Servicios de 
publicación 

$301.86 Marzo 2022

Mantener un buen 
clima laboral 
a través de los 
diversos beneficios 
que ofrece la 
institución.

Publicación de 
esquelas

Dificultades enfrentadas

El tiempo de respuesta de los beneficiarios del fondo para remitir los requerimientos o pronunciamientos dentro de los procesos 
de contratación o elaboración del estudio, es la principal dificultad, sin embargo, se ha ofrecido a los mismos propietarios 
un seguimiento continuo, establecer programaciones con ruta crítica y delimitar requerimientos claros a cada uno de los 
beneficiarios para minimizar este impacto.

Gestión financiera y ejecución presupuestaria

La gestión financiera del FOSEP durante el período de junio 2021 a mayo 2022, está orientada a la inversión financiera de los 
estudios de preinversión que constituye un factor clave para una mejor prestación de sus servicios y volumen de desembolsos 
otorgados para el financiamiento de estos estudios, que se ve reflejado en materia de presupuesto, contabilidad, control 
interno, flujo de fondos y preparación de información financiera para la toma de decisiones.

Uno de los principales objetivos de la gestión financiera del FOSEP es contribuir y compatibilizar con los planes de desarrollo 
económico y social del Gobierno a través de una excelente gestión de activos, aplicación de los recursos financieros, lo cual 
coadyuva de manera importante para el desarrollo de El Salvador.

Presupuesto asignado

El presupuesto asignado para este período es de $25,635,720.00, asignado el 94% para el financiamiento de estudios de 
preinversión equivalente a $24,059,270.00 y el 6% equivalente a $1,576,450.00 para proporcionar apoyo a la gestión institucional.

Gráfico 30
Asignación presupuestaria FOSEP

Junio 2021 - mayo 2022
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Principales inversiones realizadas

El crecimiento en la Cartera de Préstamos del FOSEP obedece a la ampliación de la disponibilidad del financiamiento para 
estudios y actividades de preinversión, por los intereses que genera la cartera, producto de sus operaciones normales. Así 
como de otros ingresos que se logran derivado de las tasas de interés que pagan por los depósitos bancarios y en Letras del 
Tesoro emitidas y garantizadas por el Gobierno, en tanto los fondos son colocados en estudios, siempre tratando de conseguir 
una mayor rentabilidad; lo que se hace notar en el crecimiento constante del patrimonio institucional.

Tabla 27
Ejecución presupuestaria Inversiones en préstamos

Junio 2021 - mayo 2022

Concepto Presupuesto asignado Ejecución %

Inversiones financieras $24,059,270.00 $14,762,195.83

Total  $24,059,270.00 $14,762,195.83 61%

Gráfico 31
Inversiones financieras (en préstamos)

Junio 2021 - mayo 2022

Detalle de la ejecución presupuestaria 

Ejecución presupuestaria de egresos (gastos de funcionamiento) de mayo 2021 a junio 2022
La ejecución del presupuesto asignado de egresos se ve a través de los gastos de funcionamiento como apoyo a la 
gestión institucional y principales inversiones realizadas en la Cartera de Préstamos con el 61% de ejecución y gastos de 
funcionamiento con el 76% de ejecución.

Tabla 28
Ejecución presupuestaria de egresos

(Gastos de funcionamiento)
Junio 2021 - mayo 2022

Concepto Presupuesto 2022 Ejecución %

Remuneraciones  $905,515.00  $801,520.00 89%

Adquisición de bienes y servicios  $334,380.00 $197,675.00 59%

Gastos financieros y otros  $187,425.00 $115,910.00 62%

Transferencias corrientes - - -

Inversiones en activos fijos  $149,130.00  $79,000.00 53%

Total gastos de funcionamiento $1,576,450.00 $1,194,105.00 76%
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Ejecución presupuestaria de egresos

(Gastos de funcionamiento)
Junio 2021 - mayo 2022

La ejecución del presupuesto de egresos para gastos de funcionamiento institucional ha fortalecido el área de capacitaciones, 
remuneraciones, equipamiento y cumplimiento de las obligaciones ineludibles para el normal funcionamiento de las actividades 
diarias del FOSEP, las cuales son imperantes para el apoyo de la gestión principal de la institución, en el financiamiento de 
estudios de preinversión.

Adquisición de Bienes y 
Servicios

jun/2021 a may/2022

Total Ingresos  $25,635,720.00 $ 7,511,142.18

Asignación presupuestaria proyectada para el período del 1 de junio 2022 al 31 de mayo 2023

Tabla 30
Asignación presupuestaria proyectada

Junio 2022 - mayo 2023

Concepto Gastos junio 2022 a mayo 2023

Remuneraciones  $905,515.00

Adquisición de bienes y servicios  $334,180.00

Gastos financieros y otros  $187,425.00

Transferencias corrientes -

Inversiones en activos fijos $149,130.00

Total gastos de funcionamiento $1,576,250.00

Inversiones financieras $23,700,000.00

Total inversiones financieras $23,700,000.00

Total proyección  $25,276,250.00

Ejecución presupuestaria de ingresos de mayo 2021 a junio 2022

Tabla 29
Ejecución presupuestaria de ingresos

(Gastos de funcionamiento)
Junio 2021 - mayo 2022

Concepto Presupuesto
Ejecución

junio 2021 a mayo 2022
%

Ingresos financieros y otros $3,141,220.00 $2,937,858.40 94%

Recuperación de inversiones financieras $4,555,200.00 $4,573,283.78 100%

Saldos de años anteriores  $17,939,300.00 -



Instituto Nacional de Pensiones de los 
Empleados públicos (INPEP)

Plan Institucional

El Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2022 se elaboró de acuerdo a la estructura organizativa vigente y está conformado 
por las actividades más relevantes de las diferentes áreas de trabajo, dando seguimiento con base a la programación trimestral 
presentada, en monto y porcentaje, de acuerdo a la unidad de medida. La evaluación se realizó de acuerdo al grado de avance 
total o parcial presentado por trimestre, con base a lo planificado, esperado y/o ejecutado.

La presentación del cumplimiento o avance se realizó por medio de la participación de los responsables de cada área de 
trabajo. Los resultados del seguimiento y evaluación son presentados a la administración superior para su análisis y emisión de 
observaciones o visto bueno. En caso de existir observaciones se dan a conocer a cada uno de los responsables de las áreas 
de trabajo respectivas, con el propósito de definir mecanismos de solución y superar inconvenientes orientados a alcanzar las 
metas programadas.

Objetivos y metas

Tabla 31
Objetivos y metas

Junio 2021 – mayo 2022

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado

Administrar el Sistema de Prestaciones 
Previsionales, de forma oportuna y eficiente, 
efectuando el pago de las mismas.

Prestaciones 
otorgadas/ 
prestaciones pagadas

100% 100%

Desarrollar programas socioculturales de recreación 
y esparcimiento dirigidos a la población pensionada 
para fortalecer su salud física y mental.

Programas 
desarrollados/ 
programas 
desarrollados el año 
anterior

100% *70%

Otorgar prestaciones previsionales a la población 
asegurada en el Sistema de Pensiones Público, 
administrado por INPEP, al producirse los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte.

Solicitudes de 
prestaciones/ 
prestaciones 
otorgadas

100% 80%

 
*Actividades presenciales no se llevaron a cabo para evitar contagios de COVID-19.

Gestión estratégica institucional

La gestión estratégica del INPEP va encaminada al cumplimiento de la misión y visión, mediante la implementación de los 
objetivos estratégicos definidos.

Misión

Somos la institución previsional con experiencia en Seguridad Social que administra con responsabilidad los recursos 
económicos destinados al pago oportuno de las prestaciones, así como a la atención integral a través de programas sociales a 
favor de nuestros pensionados y asegurados.

Visión

Ser la institución previsional con mayor prestigio, garantizando e innovando en la prestación de servicios, contribuyendo al 
bienestar social de nuestros pensionados y asegurados.



Valores Institucionales

• Innovación: Aplicar la mejora continua, fomentar la creatividad y uso de la tecnología en cada una de las actividades que 
realizamos.

• Compromiso: Desarrollar las funciones comprometidas a brindar la mejor atención a los pensionados.

• Calidad: Brindar servicios previsionales, con cortesía, calidez, exactitud, prontitud y profesionalismo.

• Solidaridad: Manifestar actitudes de unión y cooperación para procurar el bienestar de pensionados y empleados.

• Ética: Actuar de manera profesional e íntegra en la realización de las actividades diarias.

• Transparencia: Asegurar que toda persona tenga acceso a la actuación de los servidores públicos.

• Responsabilidad: Cumplir oportunamente con las obligaciones hacia los pensionados y asegurados, de conformidad al 
marco legal aplicable.

Ejes estratégicos

• Contribuir al bienestar social de nuestros pensionados: eje orientado al cumplimiento del pago de prestaciones en cuanto 
al tiempo y exactitud del pago y desarrollo de programas integrales para nuestros pensionados, para mejorar su bienestar 
social, psicológico, etc.

• Modernización e innovación en la Seguridad Social: motivar la cultura de la digitalización y uso de tecnologías de 
información, modernizando e innovando la prestación de los servicios que faciliten y agilicen los trámites realizados por 
nuestros pensionados. Promover la importancia de la gestión de los archivos correspondiente a cada área.

• Sistema previsional abierto-identificado: contar con recurso humano que esté identificado con la institución y con los 
usuarios. Asimismo, garantizar el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas de acuerdo a 
las leyes aplicables.

• Integración y reestructuración institucional: como parte de las mejoras institucionales se continuó con la mejora de la 
infraestructura, adecuando las instalaciones para la integración de trámites y de servicios, así como la descentralización de 
servicios en las oficinas departamentales.

Modernización e innovación tecnológica en la prestación de servicios

Se aprobó y ratificó el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMII) por Junta Directiva en acta N° 
33/2021 de fecha 21 de septiembre 2021 en acuerdo N°82/2021, donde se aprobó incorporar el PEMII y el Inventario de 
Proyectos al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, plan que fue elaborado con el acompañamiento y con los lineamientos 
de la Secretaría de Innovación y basados en la Agenda Digital. 

A continuación, algunos proyectos que forman parte del PEMII:

• Incorporación de tecnología a nuestros sistemas para que acepte el número de DUI como llave de acceso a nuestros 
servicios previsionales.

• Creación de una sala de capacitación dotada de equipo de cómputo para brindar capacitaciones en el uso de las nuevas 
tecnologías y de las existentes.

• Promover los cursos de formación en uso de las TIC impulsados por organismos internacionales para los empleados de 
instituciones públicas.

• Programa de formación continua en modalidad virtual.

• Implementación del NPE para el pago de planillas previsionales.

• Implementación de pagos electrónicos en los servicios que ofrece el Centro Recreativo de la Costa del Sol.

• Aplicación de la firma electrónica certificada en los trámites misionales de la institución.

• Implementación de la firma electrónica simple en trámites internos, servicios externos, donde se necesita y aún no lo 
poseen.

• Trámites previsionales en línea (pensiones, asignaciones, gastos funerarios y prórrogas de estudio), aplicación de la NSP-34 
y aplicación de NRP-23.

• Digitalización para el resguardo y gestión de información que soporta el historial laboral de los empleados públicos de El 
Salvador.

• Consulta web integrada con los institutos y administradoras previsionales para automatizar la verificación de la percepción 
de otros ingresos. Portal de servicios electrónicos INPEP.

• Integración del portal de servicios electrónicos INPEP al portal nacional de servicios públicos.

• Integración de servicios no electrónicos del INPEP al portal nacional de servicios públicos.

• Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Mejora Regulatoria y Agenda Regulatoria.

• Inscripción de los trámites en el Registro Nacional de Trámites.

• Programa de formación para empleados vinculados a la ciberseguridad.



Proyectos y programas

Tabla 32
Junio 2021 – mayo 2022

Proyecto/
programa

Objetivos del 
proyecto

Población 
beneficiada

Monto
Fuentes de 

financiamiento
Porcentaje de 

ejecución

Fecha 
programada

de finalización

Creación del 
Centro de 
Atención al 
Usuario INPEP.

Centralizar un 
espacio físico, los 
principales servicios 
que brindan las 
diferentes unidades 
administrativas del 
INPEP y que son 
de rápida gestión, 
evitando a los 
ciudadanos demoras 
y reproceso en los 
trámites.  

5,219 
cotizantes, 
51,939 
pensionados 
y usuarios en 
general.

$31,821.30
Recursos 
propios

100% Noviembre 21

Digitalización 
de expedientes 
de 
pensionados.

Contar con 
expedientes de 
pensionados 
digitalizados para 
su conservación y 
consulta.

28,472 
pensionados.

$82,678.40
Recursos 
propios

94% Junio 2022

Migración 
de rollos de 
microfilm.

Migración de rollos 
de microfilm.

321,046 
afiliados y ex 
cotizantes.

$46,160.00
Recursos 
propios

17% 2024

Servicios prestados a la población

Servicios prestados a la población, junio 2021 – mayo 2022

Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados de los 

servicios prestados
Justificación y 

resolución

Datos comparativos 
cuando hay mejora 

en el tiempo de 
servicio en la 

cobertura

Pago mensual 
oportuno de 
pensiones de 
vejez, invalidez y 
muerte.

Pago oportuno de 
pensiones por un 
monto de $276, 
507.206.88

Pensionados 
y beneficiarios 
del sistema 
público.

48,380 en concepto 
de pensiones 
equivalentes a $276, 
507.206.88 a nivel 
nacional.

 

Se ha tenido 
un aumento 
de la pensión 
mínima que hasta 
diciembre 2021 
era de $207.60 y 
a partir de enero 
2022 aumentó a 
$304.17.

Aprobación de 
nuevas pensiones 
y asignaciones de 
vejez, invalidez y 
muerte.

Otorgar a los afiliados 
y beneficiarios 
las prestaciones 
solicitadas por 
asignaciones de 
invalidez, vejez y 
muerte.

2,941 
beneficiados 
con 
asignaciones 
otorgadas 
de invalidez, 
vejez y 
muerte.

2,941 asignaciones 
y pensiones de 
invalidez, vejez y 
muerte, equivalente 
a $3,030,748.49. 

Comunicación 
personalizada con 
los usuarios a fin 
de subsanar a la 
brevedad posible 
las inconsistencias 
o prevenciones de 
los casos.

En comparación 
con los 1,634 
casos otorgados 
el período 
anterior, este año 
se han otorgado 
1,307 pensiones y 
asignaciones más.

Pago de gastos 
funerarios.     

Otorgar a los 
solicitantes la ayuda 
de gastos funerales 
por el fallecimiento de 
un pensionado, según 
Art. 73-c ley INPEP.

Beneficiados 
con la ayuda 
de gastos 
funerales.  

1,134 casos por 
gastos funerarios 
otorgados
 equivalente 
$1,120,207.61. 

Comunicación 
personalizada con 
los usuarios a fin 
de subsanar a la 
brevedad posible 
las inconsistencias 
o prevenciones de 
los casos.

Se han otorgado 
467 gastos 
funerales más en 
comparación con 
los 667 otorgados 
del período 
anterior.



Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados de los 

servicios prestados
Justificación y 

resolución

Datos comparativos 
cuando hay mejora 

en el tiempo de 
servicio en la 

cobertura

Historiales 
laborales 
emitidos 
(atenciones).

Entrega de la 
información 
laboral histórica 
de los trabajadores 
incorporados al 
sistema, sustentadas 
por las cotizaciones 
realizadas en el 
Sistema de Ahorros 
para Pensiones 
(SAP), así como las 
cotizaciones realizadas 
y los tiempos de 
servicio reconocidos 
por dicha Ley en el 
Sistema de Pensiones 
Público (SPP).

Afiliados 
cotizantes 
del sistema 
público.

Atención a 35,422 
cotizantes.

Entrega de 
los historiales 
laborales 
preliminares para 
que el usuario 
los revise y 
pueda realizar las 
observaciones 
correspondientes.

Se atendieron 
1,246 casos más 
en comparación al 
período de junio 
2020 a mayo 
2021, superando 
los 34,176 casos.

Servicio de 
comprobación 
de sobrevivencia, 
control de 
sobrevivencia, 
estado familiar, 
visita domiciliaria 
desde oficina 
central, 
descentralizadas 
y centro día 
“Santa María” 
y por medio 
de llamadas 
telefónicas y 
WhatsApp.

Con el propósito de 
brindar un servicio 
continuo, a fin de dar 
respuesta al pago 
oportuno de las 
pensiones que gozan 
nuestros adultos 
mayores, el instituto a 
través de los diferentes 
canales de atención 
ofrece el servicio de 
comprobación de 
sobrevivencia y estado 
familiar de acuerdo 
a la modalidad 
seleccionada.

Afiliados 
cotizantes 
del sistema 
público.

109,329 
comprobaciones de 
sobrevivencia.

Atención 
médica y charlas 
médicas en línea 
(videollamadas y 
teléfono).

El propósito de 
promover hábitos de 
vida saludable para un 
envejecimiento activo 
y exitoso.

Pensionados 
que tienen 
discapacidad 
funcional.

63 atenciones.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados de los 

servicios prestados
Justificación y 

resolución

Datos comparativos 
cuando hay mejora 

en el tiempo de 
servicio en la 

cobertura

Asignación de 
Matrículas de 
Afiliación INPEP.

Otorgar un número de 
afiliación al cotizante 
del INPEP para el 
reconocimiento de sus 
cuotas para beneficios 
pecuniarios con el 
SPP.

Cotizantes 
INPEP. 

Entrega de un total 
de 283 matrículas 
asignadas.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Solicitud de 
Permanencias 
Extemporáneas al 
SPP- Asignación 
de NUP.
 

Gestionar ante la SSF 
la asignación del NUP 
para identificación 
dentro del Sistema 
Previsional para 
acceder a los servicios 
pecuniarios.

Afiliados de 
INPEP a ISSS. 

Entrega de un total 
de 413 solicitudes.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Actualización de 
datos para cobro 
de beneficio IVM.

Realizar un 
mantenimiento 
integral    a los datos 
de afiliación con la 
documentación de 
respaldo respectiva 
para acceder a los 
beneficios pecuniarios.

Afiliados y 
beneficiarios 
de pensiones 
INPEP (2,491).

Actualización de 
datos a un total de 
2,491 afiliados.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.



Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados de los 

servicios prestados
Justificación y 

resolución

Datos comparativos 
cuando hay mejora 

en el tiempo de 
servicio en la 

cobertura

Reporte de 
pensionados 
y/o beneficiarios 
fallecidos.

Registrar en el sistema 
del INPEP el deceso 
de un pensionado 
o beneficiario 
del INPEP para 
suspender el pago 
de pensión y otorgar 
las prestaciones a los 
beneficiarios según 
corresponda.

Pensionados 
y beneficiarios 
de INPEP.

Registro de un 
total de 2,676 
pensionados 
fallecidos.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Emisión de 
Constancias    de 
Pensión.

Entregar al beneficiario 
o pensionado un 
documento que le 
informe el detalle de 
su beneficio INPEP y el 
estado del mismo.

Pensionados 
y beneficiarios 
INPEP.

Emisión de un total 
de 6,536 Constancias 
de Pensionados.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Emisión de 
Carnet de 
Pensión.

Entregar al pensionado 
o beneficiario un 
documento que 
le identifique su 
estatus en el INPEP, 
relacionado al goce 
de sus prestaciones 
vigentes.

Pensionados 
y beneficiarios 
INPEP. 

Emisión de un total 
de 3,004 carnets de 
pensión.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados de los 

servicios prestados
Justificación y 

resolución

Datos comparativos 
cuando hay mejora 

en el tiempo de 
servicio en la 

cobertura

Emisión de 
Comprobantes 
de Matrículas 
INPEP.

Efectuar un 
mantenimiento 
de registro a fin 
de entregar al 
cotizante o a un 
ex cotizante INPEP 
un comprobante 
de su matrícula de 
afiliación con el cual 
están registradas sus 
cotizaciones en el SPP.

Pensionados 
y beneficiarios 
INPEP. 

Emisión de un total 
3, 957 matrículas.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.

Consulta general 
de pensionados y 
beneficiarios.

Asistir al pensionado 
o beneficiario en 
la variedad de 
consultas que puede 
tener referente a las 
prestaciones que 
recibe del INPEP.

Pensionados 
y beneficiarios 
INPEP.

Se atendieron a 
un total de 1,567 
pensionados.

Disculpas verbales 
o escritas. 
reprogramaciones 
de atenciones, 
gestión de oficio 
notificando al 
usuario y ejecución 
de procesos 
personalizado, con 
fecha específica 
de retiro de 
documentación.



Coordinación interinstitucional

Actualmente se encuentran vigentes los siguientes convenios:

Nombre del convenio Objetivo Descripción

Convenio de colaboración interinstitucional 
entre la Imprenta Nacional dependiente 
del Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial y el Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos 
(INPEP).

El objeto del convenio es prestar colaboración en 
todo tipo de servicios generales y especializados  
de la imprenta, en todas sus ramas, tales como: 
elaboración de separación de colores, artes finales, 
memoria de labores, libros, revistas, programas, 
volantes, diplomas, títulos y todo lo relacionado 
con la impresión en general de papelería.

Convenio de colaboración 
en la prestación de servicios 
en todo lo relacionado con 
artes gráficas y productos de 
impresión.

Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre la Dirección General de Centros 
Penales (DGCP) y el Instituto Nacional 
de Pensiones de los Empleados Públicos 
(INPEP).

El presente convenio tendrá como finalidad 
favorecer la cooperación mutua, a fin de apoyar 
al INPEP en obras de reparación o mejoras a 
estructuras, en edificaciones o lugares del INPEP.

Ejecución de proyecto de 
reparación y mantenimiento 
de estructura de techo 
en cabañas del centro 
recreativo Costa del Sol y 
construcción de cabañas en 
estero Jaltepeque.

Convenio de Cooperación entre el Instituto 
Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos (INPEP) e Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social para la Unidad de Atención 
Integral del historial laboral.

El objeto del convenio es actualizar las estrategias 
de coordinación interinstitucional para la 
organización, administración y funcionamiento de 
la Unidad de Atención Integral del historial laboral, 
a efectos de optimizar las operaciones que cada 
instituto ejecuta, evitar duplicidades de acciones 
y de recursos,  estandarizar y coordinar  esfuerzos 
que permitan proporcionar un mejor servicio a la 
población en el proceso de emisión de su historial 
laboral.

Cooperación para la 
administración de la  Unidad 
de atención integral del 
historial laboral.

Convenio de Cooperación Técnica entre el 
Registro Nacional de las Personas Naturales 
y el Instituto Nacional de Pensiones de los 
Empleados Públicos (INPEP) para verificar y 
obtener información del Registro Nacional 
de las Personas Naturales (RNPN) para 
facilitar Servicios Públicos.

Su objeto es establecer una cooperación técnica 
institucional, con el fin de que el INPEP pueda 
verificar y obtener información del RNPN para 
facilitar la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, rigiendo por este convenio la manera 
en que la información será tramitada. Ambas 
instituciones deberán apegarse a la normativa, 
garantizando la seguridad y confidencialidad de los 
mismos.

Cooperación técnica 
institucional, con el fin 
de verificar y obtener 
información del RNPN, 
para facilitar al INPEP la 
prestación de servicios 
públicos de su competencia.

Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Fondo de Saneamiento y 
Fortalecimiento Financiero y el Instituto 
Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos (INPEP).
 

Tiene por objeto establecer los términos y 
condiciones bajo los cuales FOSAFFI y el INPEP 
ejecutarán un programa de comercialización de 
inmuebles propiedad del INPEP. En caso de ser 
requerido por el instituto, obtener los documentos 
públicos, registrales y catastrales, prestar la 
asesoría jurídica registral, realización de avalúos, 
levantamiento topográfico, remediciones o 
cualquier otra actividad o gestión. 

Convenio de Cooperación 
interinstitucional que 
prestará asesoría jurídica, 
registral y realización de 
avalúos al INPEP.

Contrataciones y adquisiciones

Contrataciones y adquisiciones, junio 2021 – mayo 2022

Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Suministro de equipo 
informático para el INPEP, 
año 2021

$19,225.00 Junio

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de equipo 
informático para el INPEP, 
año 2021

Ejecutada

Servicio de reparación y 
mantenimiento de techos 
en edificio Urrutia Abrego II, 
propiedad del INPEP 

$11,993.75 Julio

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de reparación y 
mantenimiento de techos 
en edificio Urrutia Abrego 
II, propiedad del INPEP

Ejecutada

Suministro de materiales 
para proyecto de 
remodelaciones en oficinas 
centrales del INPEP

$5,097.2
Julio

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de materiales 
para proyecto de 
remodelaciones en 
oficinas centrales del 
INPEP

Ejecutada

Suministro e instalación de 
vidrios fijos y puertas del 
proyecto, mantenimiento 
y reparación del edificio 
Urrutia Abrego II, propiedad 
del INPEP

$5,812.32 Julio

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Suministro e instalación 
de vidrios fijos y 
puertas del proyecto, 
mantenimiento y 
reparación del edificio 
Urrutia Abrego II, 
propiedad de INPEP

Ejecutada

Servicio de renovación de 
soporte FORTIMAIL

$7,217.9
Julio

Mantener el 
servicio de correo 
en condiciones 
óptimas.  

Servicio de renovación de 
soporte FORTIMAIL Ejecutada

Reparación y mantenimiento 
de talleres ASEPI, pérgola de 
pasillos de circulación hacia 
cancha y acceso principal en 
oficinas centrales de INPEP

$25,867.99 Agosto

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Reparación y 
mantenimiento de 
talleres ASEPI, pérgola 
de pasillos de circulación 
hacia cancha y acceso 
principal en oficinas 
centrales de INPEP

Ejecutada

Suministro e instalación 
de sistemas de aire 
acondicionado en oficinas 
centrales y descentralizadas 
de INPEP, año 2021

$19,411.53 Septiembre

Mantener 
un ambiente 
agradable para 
el personal y 
usuarios del 
INPEP.

Suministro e instalación 
de sistemas de aire 
acondicionado en 
oficinas centrales y 
descentralizadas de 
INPEP, año 2021

Ejecutada



Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Suministro de tóner  para 
diferentes áreas del INPEP, 
año 2021

$9,823.60 Septiembre

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de tóner 
para diferentes áreas del 
INPEP, año 2021

Ejecutada

Suministro de vehículo de 
transporte para el INPEP

$32,357.68 Septiembre

Traslado del 
personal de 
forma segura y 
confiable.

Suministro de un vehículo 
de transporte para el 
INPEP, año 2021

Ejecutada

Suministro de licencias 
Office Standard 2019  

$6,828.00 Octubre

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de licencias 
Office standard 2019 para 
el INPEP

Ejecutada

Suministro e instalación 
de equipos de aire 
acondicionado en oficinas 
centrales

$8,377.07 Octubre

Mantener 
un ambiente 
agradable para 
el personal y 
usuarios del 
INPEP.

Suministro e instalación 
de equipos de aire 
acondicionado en 
oficinas centrales del 
INPEP

Ejecutada

Suministro de camisas 
de vestir para el personal 
masculino de la oficina

$8,502.50 Noviembre

Personal 
con equipo 
adecuado para el 
ejercicio de sus 
actividades.

Suministro de camisas 
de vestir para el personal 
masculino de oficina del 
INPEP

Ejecutada

Suministro de insumos de 
medicamentos para botiquín 
de emergencia y pediatría de 
la clínica empresarial

$9,594.84 Noviembre

Contar con los 
medicamentos 
necesarios para 
la atención del 
personal del 
INPEP.

Suministro de insumos 
y medicamentos para 
botiquín de emergencia 
y pediatría de la clínica 
empresarial del INPEP

Ejecutada

Suministro de materiales 
para el centro recreativo 
Costa del Sol y oficinas 
centrales  

$7,470.25 Noviembre

Contar con 
los materiales 
necesarios para el 
funcionamiento 
de las 
instalaciones del 
INPEP.

Suministro de materiales 
para centro recreativo 
Costa del Sol y oficinas 
centrales de INPEP

Ejecutada

Construcción de fosa 
séptica en centro recreativo 
Costa del Sol para proyecto 
cabañas de estadía nocturna

$6,328.00 Noviembre

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones. 

Construcción de fosa 
séptica en centro 
recreativo Costa del Sol 
para proyecto cabañas de 
estadía nocturna

Ejecutada

Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Suministro de aire 
acondicionados y mobiliario 
para el centro recreativo de 
la Costa del Sol

$10,495.00 Noviembre

Mantener 
un ambiente 
agradable para 
el personal y 
usuarios del 
INPEP.

Suministro de aires 
acondicionados y 
mobiliario para el centro 
recreativo Costa del Sol

Ejecutada

Servicios de capacitación de 
personal

$6,554.00 Noviembre
Contar con 
personal 
capacitado. 

Servicios de capacitación 
de personal de INPEP

Ejecutada

Servicio de impresión y 
reproducción de calendarios 
2022 para pensionados del 
INPEP

$5,200.00 Diciembre

Dotar a los 
pensionados con 
calendarios 2022, 
como parte de 
sus beneficios.

Servicio de impresión 
y reproducción de 
calendario 2022 para 
pensionados del INPEP

Ejecutada

Reparación y mantenimiento 
de subgerencia de 
tecnología e información 
m4, oficinas centrales INPEP

$13,707.60 Diciembre

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Reparación y 
mantenimiento de 
Subgerencia de 
tecnología e información 
m4, oficinas centrales 
INPEP

Ejecutada

Servicio de remodelación 
y mantenimiento de plaza 
de las banderas en oficinas 
centrales INPEP

$9,043.79 Diciembre

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de remodelación 
y mantenimiento de 
plaza de las banderas en 
oficinas centrales INPEP

Ejecutada

Servicio de análisis de 
vulnerabilidad y prueba 
de penetración a la 
infraestructura informática 
del INPEP, año 2021

$13,014.08 Diciembre

Disponer de una 
infraestructura 
informática 
segura contra 
ataques de tipo 
informático.

Servicio de análisis 
de vulnerabilidad y 
prueba de penetración 
a la infraestructura 
informática del INPEP, 
año 2021

Ejecutada

Contratación de pólizas 
de seguros de personas 
y bienes para el Instituto 
Nacional de Pensiones de 
los Empleados Públicos

$472.775.22 Enero

Mantener 
cubiertos al 
personal y 
los bienes de 
la institución 
por cualquier 
incidente. 

Contratación de pólizas 
de seguros de personas 
y bienes para el Instituto 
Nacional de Pensiones de 
los Empleados Públicos

Ejecutada



Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Servicios de soporte y 
mantenimiento de licencias 
Oracle para el 2022

$14,679.38 Enero

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Servicios de soporte 
y mantenimiento de 
licencias Oracle para 
2022

Ejecutada

Suministro y distribución 
de agua envasada para las 
oficinas centrales, oficinas 
descentralizadas y centro 
recreativo del INPEP, para 
2022

$14,688.00 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Suministro y distribución 
de agua envasada para 
las oficinas centrales, 
oficinas descentralizadas 
y centro recreativo del 
INPEP, para 2022

Ejecutada

Servicio de renovación de 
soporte técnico local (en 
sitio) para la base de datos 
Oracle, para el 2022

$6,000.00 Enero

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de renovación 
de soporte técnico local 
(en sitio) para la base de 
datos Oracle, para el año 
2022

Ejecutada

Servicio de reproducción de 
documentos, para el 2022

$18,244.80 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de reproducción 
de documentos, para el 
año 2022

Ejecutada

Suministro de alcohol etílico 
y alcohol gel de protección 
contra el COVID-19, para el 
2022

$9,000.00 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Suministro de alcohol 
etílico y alcohol gel de 
protección contra el 
COVID-19, para el 2022

Ejecutada

Suministro de azúcar y café,  
para el 2022

$6,558.98 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Suministro de azúcar y 
café,  para el 2022

Ejecutada

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la flota vehicular del INPEP, 
para el 2022

$6,750.00 Enero

Contar con una 
flota vehicular 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la flota vehicular del 
INPEP, para el 2022

Ejecutada

Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la flota vehicular del INPEP, 
para el 2022

$7,042.72 Enero

Contar con una 
flota vehicular 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la flota vehicular del 
INPEP, para el 2022

Ejecutada

Servicios de telefonía fija 
y móvil del INPEP, para el 
2022

$182,520.00 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Servicios de telefonía fija 
y móvil del INPEP, para el 
2022.

Ejecutada

Servicio de limpieza en las 
instalaciones INPEP, para el 
2022

$29,605.00 Enero

Mantener 
un ambiente 
agradable para 
el personal y 
usuarios del 
INPEP.

Servicio de limpieza 
en las instalaciones del 
INPEP, para el año 2022

Ejecutada

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipo informático 
específico, para el 2022

$15,611.80 Enero

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipo informático 
específico, para el 2022

Ejecutada

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipo informático 
específico, para el 2022

$35,066.00 Enero

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipo informático 
específico, para el 2022

Ejecutada

Servicio de internet y VPN, 
para el 2022

$10,671.72 Enero

Dotar al personal 
y usuarios de 
los recursos 
necesarios para 
el ejercicio de sus 
actividades.

Servicio de internet y 
VPN, para el 2022 Ejecutada

Suministro de tintas, cintas, 
cartuchos y tóner, para el 
2022

$25,044.07 Febrero

Equipo 
informático 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de tintas, 
cintas, cartuchos y tóner, 
para el 2022

Ejecutada

Suministro, instalación y 
reubicaciones de sistemas 
de aire acondicionado en 
oficinas centrales INPEP, 
para el 2022

$21,814.50 Marzo

Mantener 
un ambiente 
agradable para 
el personal y 
usuarios del 
INPEP.

Suministro, instalación y 
reubicaciones de sistemas 
de aire acondicionado 
en oficinas centrales de 
INPEP, para el 2022

Ejecutada



Servicio o bien contratado Monto $
Período de 
ejecución

Objetivos Productos
Nivel de 

ejecución

Suministro e instalación de 
alarma anti-sismos en las 
instalaciones del INPEP

$14,180.34 Marzo

Mantener al 
personal de 
la institución 
seguros por 
cualquier 
incidente.

Suministro e instalación 
de alarma anti-sismos 
en las instalaciones del 
INPEP

Ejecutada

Suministro de combustible 
para la flotilla vehicular del 
INPEP, para el 2022

$34,325.00 Marzo

Contar con una 
flota vehicular 
en óptimas 
condiciones.

Suministro de 
combustible para la 
flotilla vehicular del 
INPEP, para el 2022

Ejecutada

Contratación de servicios 
profesionales de auditoría 
externa para INPEP, para el 
2022

$17,000.00 Marzo

Constatar que 
las operaciones 
de la institución 
se ejecutan 
de acuerdo 
a legislación 
y normativa 
correspondiente.

Contratación de servicios 
profesionales de auditoría 
externa para el INPEP, 
para el 2022

Ejecutada

Suministro de materiales de 
construcción

$5,264.64 Abril

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones

Materiales de 
construcción

Programada

Servicio de análisis de 
vulnerabilidad a la estructura 
informática

$23,000.00 Mayo

Disponer de una 
infraestructura 
informática 
segura contra 
ataques de tipo 
informático.

Análisis de vulnerabilidad 
a la estructura informática Programada

Servicio de capacitación de 
informática

$13,000.00 Mayo
Contar con 
personal 
capacitado.

Servicio de capacitación Programada

Servicio de mantenimiento 
y reparación en oficinas 
centrales

$55,000.00 Mayo

Disponer de 
infraestructura 
del INPEP 
en óptimas 
condiciones.

Mantenimiento y 
reparación en oficinas 
centrales

Programada

Dificultades enfrentadas

Debido al cumplimiento del distanciamiento físico para salvaguardar la salud de nuestros pensionados no se realizaron eventos 
presenciales, en su lugar, se crearon las actividades virtuales de los programas socioculturales, de recreación y esparcimiento, 
dirigidos a la población pensionada. Se desarrollaron 11 talleres ocupacionales y vocacionales y charlas médicas en línea.

Gestión financiera y ejecución presupuestaria

Presupuesto asignado, junio 2021 - mayo 2022

Ingresos Egresos

12
Tasas y 
derechos

 $30,000.00 51 Remuneraciones $4,674,211.81

13
Contribuciones 
a la Seguridad 
Social

$7,944,645.00 53
Prestaciones 
de la seguridad 
social

$293,942,029.52

14
Venta de 
bienes y 
servicios

 $15,000.00 54
Adquisiciones de 
bienes y servicios

$1,886,551.24

15
Ingresos 
financieros y 
otros

$471, 705.00 55
Gastos 
financieros y 
otros

 $582,660.00

16
Transferencias 
corrientes

$289,151,304.50 56
Transferencias 
corrientes

 $8,000.00

21
Venta de 
activos fijos

$5,500.00 61
Inversiones en 
activos fijos

 $494,563.31

23
Recuperación 
de inversiones 
financieras

 $75,000.00

32
Saldo de años 
anteriores

$3,606.760.00

Total $301,299.914.50 Total  $301,588,015.87

 
Fuente: Departamento de Presupuesto.



Incluye tres transferencias de crédito ejecutivas entre asignaciones presupuestarias del Ramo de Hacienda, para financiar 
el incremento a las pensiones mínimas por $25,702,691, efectuadas en los meses de septiembre y noviembre 2021, que 
corresponde al pago de todo el Ejercicio 2021.

Principales inversiones realizadas, junio 2021 - mayo 2022

Inversión Monto Estado de avance

Suministro de equipo informático para INPEP, 2021 $19,225.00 Ejecutado

Reparación y mantenimiento de talleres ASEPI, pérgola de pasillos de 
circulación hacia cancha y acceso principal en oficinas centrales de INPEP

 $23,083.96 Ejecutado

Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en oficinas 
centrales y descentralizadas de INPEP, 2021

$26,867.99 Ejecutado

Suministro de equipo informático, 2021 $40,915.80 Ejecutado

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo informático 
específico, 2022

$50,677.80 Ejecutado

Brindar protección a los usuarios e instalaciones del centro recreativo Costa 
del Sol

$4,885.00 Ejecutado

Mantenimiento y reparación de instalaciones en oficinas centrales de la 
institución

 $46,053.66 Ejecutado

Remodelación centro recreativo Costa del Sol del INPEP $75,511.25 Ejecutado

Construcción de fosa séptica en el centro recreativo Costa del Sol para 
cabañas de estadía nocturna

$6,328.00 Ejecutado

Plan para ampliación y mejoramiento del centro de atención al usuario $3.624.15 Ejecutado

Reparación y mantenimiento de cielo falso en módulo cuatro y cinco, 
segunda planta

$14,600 Ejecutado

Reparación y mantenimiento del sistema hidráulico de piscinas del centro 
recreativo

 $21,008.06 Ejecutado

Suministro de materiales de construcción $5,264.64 Programado

Inversión Monto Estado de avance

Suministro de materiales de construcción $5,264.64 Programado

Servicio de mantenimiento y reparación de motoguadaña $200.00 Programado

Construcción de muelle en centro recreativo Costa del Sol porción estero 
de Jaltepeque

 $150,000 Programado

Servicio de análisis de vulnerabilidad a la estructura informática $23,000 Programado

Servicio de capacitación de informática $13,000 Programado

Reparación y mantenimiento del sistema hidráulico de piscinas del centro 
recreativo

 $21,008.06 Ejecutado

Total $579,245.31

 
Fuente: UACI.

Ejecución presupuestaria, junio 2021 - mayo 2022

Ingresos Egresos

12 Tasas y derechos $1,286.25 51 Remuneraciones $4,432,250.94

13
Contribuciones a la 
Seguridad Social

 $8,752,070.08 53
Prestaciones de la 
Seguridad Social

$278,845,391.53

14
Venta de bienes y 
servicios

$26,166.53 54
Adquisiciones de 
bienes y servicios

$1,350,379.97

15
Ingresos financieros y 
otros

$87,598.15 55
Gastos financieros y 
otros

 $402,944.92

16 Transferencias corrientes  $276,057.577.12 56
Transferencias 
corrientes

 $10,513.17

21 Venta de activos fijos $32,042.36 61
Inversiones en activos 
fijos

 $365,329.40

23
Recuperación de 
inversiones financieras

$91,452.71

Total $285,768,193.20 Total $285,406,809.93

 
Fuente: Departamento de Presupuesto. 
El rubro 32 - Saldos de años anteriores, no se refleja en la ejecución presupuestaria, utilizando $2,505,834.26.



Asignación presupuestaria proyectada, junio 2022 - mayo 2023

Ingresos Egresos

12 Tasas y derechos $60,000 51 Remuneraciones  $4,779,340.00

13
Contribuciones a la 
Seguridad Social

$7,810,520.00 53
Prestaciones de la 
Seguridad Social

$283,864.815.00

14 Venta de bienes y servicios $15,000.00 54
Adquisiciones de bienes y 
servicios

$2,036,955.00

15 Ingresos financieros y otros $509,780.00 55 Gastos financieros y otros $584,195.00

16 Transferencias corrientes $283,476,400.00 56 Transferencias corrientes $8,000.00

21 Venta de activos fijos $5,500.00 61 Inversiones en activos fijos $678,895.00

23
Recuperación de 
inversiones financieras

$75,000.00

Total $291,952,200.00 Total $291,952,200.00

Fuente: Departamento de Presupuesto. 
Sujeto a cambio de aprobarse la reforma al Sistema de Pensiones que incentiva al retiro de  
cotizantes, disminuyendo los ingresos previsionales e incrementando el gasto previsional.

Lotería Nacional de Beneficencia

Plan institucional

Objetivos y metas

Cumplimiento de metas, junio - diciembre 2021

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado

Implementar el Programa de 
Beneficencia con Responsabilidad 
en el 2021.

Número de acciones implementadas 
con el Programa de Beneficencia.

5 9

Número de personas de sectores 
vulnerables beneficiadas.

46,874 90,619

Fortalecer el marco regulatorio de 
la Lotería Nacional de Beneficencia, 
con la finalidad de impulsar la 
modernización institucional y las 
actividades benéficas.

Nueva Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional de Beneficencia aprobada.

1 1

Lograr una venta mensual de 250 
libretas de Lotín, por medio de 
puntos de venta alternativos.

Volumen de venta mensual en 
libretas de Lotín generado por puntos 
de venta (farmacias, gasolineras, 
almacenes, tiendas de conveniencia).

2,250 3,042

Aumentar la venta de productos de 
Lotería en el 2021.

Incrementar un 10% las ventas de 
LOTRA en el 2021 en relación al año 
anterior.

10% 11%

Realizar campañas publicitarias para 
posicionar los juegos de Lotería de 
la Lotería Nacional de Beneficencia.

Número de campañas ejecutadas. 4 8

Realizar campañas publicitarias para 
incentivar la venta de Lotín.

Número de campañas ejecutadas. 3 10

 
Fuente: Unidad de Planificación, Género y Medio Ambiente de Lotería Nacional de Beneficencia.



 

Cumplimiento de metas, enero - mayo 2022

Descripción de la actividad Indicador Programado Realizado

Fortalecer el Programa de 
Beneficencia para favorecer a más 
familias salvadoreñas con acciones 
de bienestar social.

Cantidad de acciones a desarrollar con 
el programa de Beneficencia.

3 20

Número de personas beneficiadas. 800 5,800

Renovación de los juegos de Lotería 
Tradicional.

Estructuras mejoradas para todos los 
tipos de sorteos.

 4 4

Implementación de nuevas 
dinámicas de juego para los 
productos de Lotería Instantánea. 

Cantidad de nuevas dinámicas de 
juego para los productos de Lotería 
Instantánea implementadas.

3 3

Renovación de los juegos de Lotería 
Instantánea de $1.

Estructuras mejoradas para juegos de 
Lotería Instantánea de $1.

2 2

 
Fuente: Unidad de Planificación, Género y Medio Ambiente de Lotería Nacional de Beneficencia.

Gestión estratégica institucional

Visión

Ser una institución competitiva, rentable e innovadora en juegos de azar.

Misión

Contribuir con el Estado al desarrollo social, mediante la comercialización de productos innovadores de juegos de azar, para 
hacer realidad los sueños de nuestros clientes.

Valores

• Transparencia: Actuar siempre con honestidad y probidad, evidenciándose al interior de la institución y ante nuestros 
clientes, agentes vendedores, proveedores y comunidad.

• Credibilidad: En la Lotería Nacional de Beneficencia desarrollamos nuestras labores con profesionalismo en el trato con 
nuestros clientes, nuestra relación con la sociedad y con cada uno de nuestros empleados.

• Compromiso: Servimos con lealtad con nuestro trabajo y con el desarrollo continuo de la institución para contribuir como 
parte al desarrollo social.

• Innovación: Investigar continuamente nuevas modalidades de juego para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Logros principales

Nueva Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia

Por Decreto Legislativo No. 251 del 21 de diciembre 2021, publicado en el Diario Oficial Número 244, Tomo 433, de fecha 22 
de diciembre 2021, se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, que posibilitará la modernización 
institucional y una efectiva potestad reguladora de la actividad relativa a los juegos y pronósticos deportivos, ya sea de manera 
tradicional, electrónica, digital, instantánea, en línea o cualquier otra forma de realización de los mismos. Con esta Ley, la 
Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador se coloca al nivel de los países más avanzados en cuanto a la legislación, 
regulación y desarrollo de la industria de Lotería.

Presidencia de CIBELAE

El presidente Javier Milián, fue electo Presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), 
para el período 2021-2023.

Esto nos permitirá fortalecer la institución, promoviendo, entre los estados miembros y otras asociaciones de lotería en el 
mundo, acciones de colaboración e intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas en desarrollo, innovación 
y combate a la actividad ilegal.



Mejoras al proceso de sorteo

Durante el período de junio 2021 a mayo 2022, la Lotería Nacional de Beneficencia, desarrolló un total de 49 sorteos, a lo 
largo de los cuales se han implementado mejoras para su desarrollo y renovación de imagen. Entre los cambios más relevantes 
realizados se encuentran:

• Incorporar al equipo de Canal 10 en la producción de los sorteos.

• Utilizar nuevo software para la transmisión del sorteo.

• Integrar personal calificado para renovar la imagen de los sorteos.

• Incentivar mayor participación en las redes sociales.

• Innovar en la publicidad para renovar la imagen de los sorteos.

Gestión comercial

Lotería Instantánea (Lotín)

Durante el período reportado, se comercializaron un total de 115,462 libretas de productos de Lotería Instantánea (Lotín), 
obteniendo en diciembre 2021 el mayor volumen de venta de los últimos 12 años alcanzando hasta un total de 14,166. 

Lotería Tradicional (LOTRA)

Durante el período informado, se comercializaron un total de 1,055,299 billetes de Lotería Tradicional.

Juegos en línea y apuestas deportivas (DALE.SV)

De junio 2021 a mayo 2022, los Juegos en línea y apuestas deportivas bajo la marca DALE.SV, han experimentado un desarrollo 
sostenible, logrando un alza de $202,776 en octubre 2021. Se comercializaron un total de $1,624,287.36 en el período reportado.

Sorteo con el mayor premio en la historia de la Lotería

El sorteo extraordinario No. 190, realizado el 5 de enero 2022, acumuló el premio más grande en la historia de la Lotería, 
llegando a un monto de $1,100,000.00. 

Innovación de productos 

Con el propósito de ofrecer productos más atractivos a los clientes, se realizaron importantes innovaciones en cuanto a planes 
de premios, estructuras y ciclos de acumulación:

• Renovación de la marca de productos de Lotería Tradicional, bajo el nombre comercial LOTRA, la cual contiene algunos de 
los colores alegres de las balotas que se colocan en la cámara de aire en cada sorteo.

• Se incrementó el monto del primer premio de los Sorteos Ordinarios que pasó de $100,000.00 a $175,000.00. Se aumentó 
la cantidad de premios de urna de 620 a 677 y se redujo la emisión de billetes de 50,000 a 40,000, lo que mejora las 
posibilidades de ganar el premio mayor de la Lotería.

• Nuevo sistema de acumulación de premios: consiste en que los tres premios mayores de todas las clases de sorteos podrán 
ser acumuladas a su premio correspondiente del mismo nivel y entre cualquier clase de sorteo. Finalizando el ciclo de 
acumulación hasta que el número de billete favorecido con cualquiera de los tres premios mayores haya sido vendido.

Apertura de nuevos puntos de venta

Con el propósito de expandir la presencia comercial, se inauguraron 24 nuevos puntos de venta en diferentes comercios, tales 
como: farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia, etc., asimismo, se aperturaron ocho nuevos puntos de venta en 
kioscos.

Actividades promocionales

Durante el período informado, se realizaron diversas activaciones en diferentes puntos del país, con el objetivo de tener presencia 
de marca e impulsar las ventas de los productos LOTRA y Lotín. Asimismo, se llevaron a cabo actividades promocionales, entre 
las que se puede mencionar: “Giveaway fiestas patrias”, “Rally navideño”, “Giveaway para asistir al concierto de Maribel Guardia 
y K-Paz de la Sierra”, entre otras.

Campañas publicitarias

La Lotería Nacional de Beneficencia desarrolló diferentes campañas publicitarias con la finalidad de posicionar los productos 
de Lotería, entre los que se encuentran: “Más Lotería que nunca”, “La Millonaria” y “Te llegó la navidad”.



Proyectos y programas

Programas/Proyectos, junio 2021 - mayo 2022 

Programa Beneficencia con Responsabilidad

Objetivos del programa
Población 

beneficiada
Monto

Fuentes de 
financiamiento

Porcentaje 
de 

ejecución

Fecha 
programada de 

finalización

Donación de bolsas con 
granos básicos a los agentes 
vendedores para seguir 
comercializando los productos 
de LOTRA y Lotín.

885 agentes 
vendedores inscritos 
al momento que se 
realizó la donación

$26,550.00
Recursos 
propios

100% Julio 2021

Donación de uniformes 
deportivos a Escuela de Fútbol 
Federada de Nuevo Cuscatlán.

150 jóvenes $2,796.75
Recursos 
propios

100% Agosto 2021

Premiar a los participantes de 
las Olimpiadas Nacionales de 
Educación Superior 2021.

60 participantes de 
las olimpiadas

$12,280.00
Recursos 
propios

100%
Noviembre 
2021

Ayudar a agente vendedor con 
discapacidad.

Un agente vendedor $452.00
Recursos 
propios

100%
Noviembre 
2021

Donación de granos básicos 
para ayuda a familia de escasos 
recursos de Nuevo Cuscatlán.

500 personas 
beneficiadas

$5,000.00
Recursos 
propios

100%
Diciembre 
2021

Donación de materiales para 
la recuperación de Centros de 
Alcance de Ciudad Delgado.

1,000 personas $4,713.25
Recursos 
propios

100%
Diciembre 
2021

Incentivos para agentes 
vendedores.

872 agentes 
vendedores

$43,600.00
Recursos 
propios

100%
Diciembre 
2021

Donación de juguetes y granos 
básicos en cantón Sisimitepec.

500 personas $5,000.00
Recursos 
propios

100% Enero 2022

Donación de productos 
deportivos a jóvenes de 
Santiago Texacuangos.

300 personas $5,479.50
Recursos 
propios

100% Enero 2022

Objetivos del programa
Población 

beneficiada
Monto

Fuentes de 
financiamiento

Porcentaje 
de 

ejecución

Fecha 
programada de 

finalización

Brigadas médicas desarrolladas 
en ocho municipios de San 
Salvador.

2,012 personas $12,800
Recursos 
propios

100% Febrero 2022

Donación de Uniformes 
Deportivos de Fútbol Playa.

1,840 miembros de 
la Liga de Fútbol 
Playa 2022

$26,000.00
Recursos 
propios

100% Marzo 2022

Donación de láminas y sillas de 
ruedas en Aguilares.

22 personas 
beneficiadas

$2,519.00
Recursos 
propios

100% Marzo 2022

Brigadas médicas desarrolladas 
en ocho municipios de San 
Salvador.

1,126 personas 
beneficiadas

$12,800
Recursos 
propios

100% Marzo 2022

Servicios prestados a la población

A continuación, se presentan los principales servicios prestados a la población en el período de junio 2021- mayo 2022:

Servicios prestados a la población, junio 2021 - mayo 2022

Nombre del 
servicio

Objetivo
Población 

beneficiada
Resultados Justificación y resolución

Comercialización 
de juegos de 
lotería

Promoción de la 
comercialización 
de juegos de 
lotería.

1,031 
agentes 
vendedores

Venta de billetes de Lotería: 
1,055,299 billetes.
Venta de boletos de Lotería 
Instantánea:
 15,462 libretas.

Se solucionan con base a 
normativa legal establecida, 
procedimientos internos y a 
reglamentos de juegos y sorteos.

Pago de premios
Efectuar pago de 
premios.

110,577 
ganadores

Pago de premios de billetes 
favorecidos Lotería Tradicional 
y pago de premios de 
boletos premiados de Lotería 
Instantánea.

En el pago de premios, se 
soluciona con base a normativa 
establecida y a reglamentos de 
juegos y sorteos.

 
Fuente: Gerencia Comercial y Gerencia Financiera Institucional de Lotería Nacional de Beneficencia.



Coordinación interinstitucional

A continuación, se describen las diferentes acciones que la Lotería Nacional de Beneficencia ha llevado a cabo en beneficio de 
la población, a través de la coordinación interinstitucional, durante el período de junio 2021 a mayo 2022:

Coordinación interinstitucional, junio 2021 - mayo 2022

Objetivo de la 
iniciativa o proyecto

Descripción de la iniciativa o 
proyecto

Instituciones con quienes se 
articuló

Áreas o temas que resultaron 
de la articulación

Acercar los servicios 
de salud a la 
población.

Brigadas médicas en el 
departamento de San 
Salvador, en febrero 2021.

Alcaldías de diferentes 
municipios de El Salvador: 
Tonacatepeque, Apopa, San 
Marcos, Panchimalco, Rosario 
de Mora, Cuscatancingo, Ciudad 
Delgado y Nejapa.

Se brindó asistencia médica 
a la población. (Consultas 
médicas, vacunación, etc.)

Acercar los servicios 
de salud a la 
población.

Brigadas médicas en 
diferentes departamentos de 
El Salvador, en marzo 2021.

Alcaldías de diferentes 
municipios de El Salvador: 
Rosario de Mora, Aguilares y 
Nuevo Cuscatlán.

Se brindó asistencia médica 
a la población (Consultas 
médicas, vacunación, etc.)

Contrataciones y Adquisiciones

En el período comprendido de junio 2021 a mayo 2022, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 
efectuó un total de 214 procesos por Libre Gestión, siete Licitaciones Públicas, dos Contrataciones Directas, un proceso 
realizado por medio del mercado bursátil (BOLPROS), siete modificativas de contratos y dos prórrogas de contrato. Asimismo, 
la UACI tiene como uno de sus objetivos principales el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, por ello, el 69% de los 
procesos adjudicados fueron realizados a este sector, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública.

Contrataciones y adquisiciones junio 2021 - mayo 2022

Servicio o bien 
contratado

Monto
Período de 
ejecución

Objetivo Productos
Nivel de 

ejecución
Justificación y 

resolución

Siete 
modificativas 
de Contratos 
derivados de 
procesos de 
Libre Gestión

$38,048.40
Agosto a 
diciembre 
2021

Incrementar los montos 
de aquellos contratos 
que por razones de 
aumento al salario 
mínimo y aumento de 
casos por COVID-19 se 
vieron impactados en 
la cantidad inicialmente 
contratada, así como 
reducir los montos de 
aquellos contratos que 
por disminución en el 
tiempo de prestación, 
servicio y disponibilidad 
presupuestaria han sido 
adjudicados.

Servicio de 
seguridad, servicio 
de laboratorio, 
suministro de 
productos LOTRA, 
servicios de 
publicidad, servicio de 
telecomunicaciones y 
prestaciones sociales

100% N/A

Un contrato 
prorrogado 
derivado de 
proceso por 
Libre Gestión

$16, 253.40

Julio a 
diciembre 
2021

Contratar servicio de 
telecomunicaciones 
atendiendo a elementos 
de costos y eficiencia 
para la Lotería Nacional 
de Beneficencia.

Servicio de 
telefonía para la 
Lotería Nacional de 
Beneficencia

100% N/A

Un proceso 
por Licitación 
o Concurso 
Público

$144,835.46 Diciembre 
2021

Contratación de los 
servicios de agencia 
de publicidad para 
posicionar en el 
mercado los productos 
LOTRA y Lotín.

Servicio de agencia de 
publicidad

100% N/A

Dos 
Contrataciones 
Directas

$73,155.00
Julio a 
diciembre 
2021

Servicios profesionales 
para seguimiento de 
procesos jurídicos 
y elaboración de 
normativa institucional.

Servicios 
profesionales

100% N/A



Servicio o bien 
contratado

Monto
Período de 
ejecución

Objetivo Productos
Nivel de 

ejecución
Justificación y 

resolución

157 Procesos 
por Libre 
Gestión

$2,115,222.88 Enero a 
mayo 2022

Contratar bienes y 
servicios de primera 
necesidad que son 
requeridos por las 
diferentes unidades 
organizativas de la 
Lotería Nacional de 
Beneficencia, así 
como aquellos que 
son requeridos para 
el cumplimiento de 
las proyecciones 
institucionales, en la 
comercialización de 
productos LOTRA y 
Lotín, y programas de 
beneficencia para los 
sectores vulnerables 
de la sociedad 
Salvadoreña.

Servicios 
profesionales, 
prestaciones sociales, 
servicios publicitarios 
para posicionamiento 
de productos de 
la Lotería Nacional 
de Beneficencia, 
suministros productos 
para uso y consumo 
del personal y clientes 
de la institución, 
servicios de 
telecomunicaciones, 
suministro de 
equipo informático y 
suministro de bienes 
para la realización de 
sorteos.

45%

En período 
de ejecución 
para ejercicio 
fiscal 2022, 
desarrollándose 
de forma 
efectiva.

Seis procesos 
por Licitación 
o Concurso 
Público 

$1,811,810.00
Enero a 
diciembre 
2022

Contratar bienes y 
servicios prioritarios, 
encaminados al 
cumplimiento de 
objetivos de las 
diferentes unidades 
organizativas de la 
Lotería Nacional 
de Beneficencia y 
en la promoción y 
posicionamiento de 
productos de Lotería. 

Prestaciones 
sociales, servicios 
profesionales, 
suministro de 
productos LOTRA y 
Lotín. 

45%

En período 
de ejecución 
para ejercicio 
fiscal 2022, 
desarrollándose 
de forma 
efectiva.

Un proceso 
por Mercado 
Bursátil 
(BOLPROS)

$557,000.00
Marzo a 
diciembre 
2022

Contratar servicios 
de representación del 
Estado por medio del 
mercado bursátil con 
el fin de optimizar 
recursos y realizar 
campañas de publicidad 
de la Lotería Nacional 
de Beneficencia.

Servicios de agencia 
de publicidad 
para campaña de 
comunicación 
y acciones de 
promoción para la 
Lotería Nacional de 
Beneficencia de El 
Salvador para el 2022.

30% Ídem

Un contrato 
prorrogado 
derivado de 
proceso por 
Libre Gestión

$3,600.00
Enero a 
marzo 2022

Contratación de 
servicios profesionales 
en la evaluación y 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias.

Servicios 
profesionales de 
Auditoría. 

100% N/A

 
Fuente: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Gestión financiera y ejecución presupuestaria

La asignación presupuestaria total para el período informado asciende a la cantidad de $52,928,710.43 y el monto ejecutado es 
de $44,624,360.91, que representa el 84.31% del presupuesto asignado.

Asignación y ejecución de recursos presupuestarios, junio 2021 - mayo 2022

Concepto

Total del período
junio 2021 a mayo 2022

Asignado ($) Ejecutado ($) % de ejecución

Humanos $4,350,011.40 $3,749,350.89 86.19%

Bienes y servicios $4,187,773.06 $3,157,496.69 75.40%

Mobiliario y equipo $264,878.47 $52,615.27 19.86%

Tecnológicos $409,905.00 $195,176.75 47.62%

Infraestructura $19,765.00 $6,765.00 34.23%

Asesoría $183,450.00 $151,962.50 82.84%

Transferencias $2,563,405.00 $463,768.56 18.09%

Financieros * $10,192,640.00 $8,939,221.00 87.70%

Pago de premios $30,756,882.50 $27,908,004.25 90.74%

Total $52,928,710.43 $44,624,360.91 84.31%

 
Fuente: Unidad Financiera Institucional. 
Nota: *En este concepto se incluyen comisiones, gastos bancarios y transferencias a organismos  
nacionales e internacionales. Datos presupuestarios reales al 28 de febrero 2022,  
proyectado del 1 de marzo al 31 de mayo 2022.



Resultados financieros de la comercialización de productos de lotería

Los ingresos totales por la comercialización de los productos de Lotería fueron de $45,342,155.00; el pago de premios alcanzó 
la cantidad de $27,908,004.25, lo que representa el 61.55% de los ingresos; los descuentos por ventas otorgados a agentes 
vendedores suman un monto de $8,875,773.45, equivalente al 19.58% del total de ingresos por ventas; los costos de venta 
fueron de $1,032,695.29 equivalente al 2.28%, los gastos suman $6,281,071.81, que equivale al 13.85% y los resultados del 
período fueron de $1,366,562.70.

Resultados financieros consolidados de la Comercialización  
de productos de Lotería ($) 

Junio 2021 - mayo 202

Fuente: Unidad Financiera Institucional. 
Datos reales al 28 de febrero 2022, proyectado del 1 de marzo al 31 de mayo 2022.

Ventas Descuentos Pago de 
Premios

Costo de venta Gastos Resultados de 
operación

Otros ingresos Resultados del 
período

 $- 

 $5,000,000.00 

$10,000,000.00 

$15,000,000.00 

$20,000,000.00 

$25,000,000.00 

$30,000,000.00 

$35,000,000.00 

$40,000,000.00 

$45,000,000.00 

$50,000,000.00 
 $45,342,155.00 

 $8,875,773.45 

 $27,908,004.25 

 $1,032,695.29 

 $6,281,071.81 

 $1,244,610.20  $121,952.50 
 $1,366,562.70 

  

Ganadores de premios

La Lotería Nacional de Beneficencia ha contribuido a la dinamización de la economía del país, a través del pago de premios 
mayores y menores a los ganadores de productos de lotería, beneficiando a un total de 110,577 favorecidos, por un monto de 
$26,624,293.50 durante el período informado.

Proyecciones

A continuación, se detallan las proyecciones de la asignación presupuestaria para el período junio 2022- mayo 2023:

Concepto
Proyecciones en $

junio 2022 a mayo 2023

Humanos $4,092,906

Bienes y servicios $2,891,210

Mobiliario y equipo $40,433

Tecnológicos $766,863

Infraestructura $7,800

Asesoría $14,400

Transferencias $1,054,864

Financieros $10,023,375

Pago de premios $31,170,975

Total $50,062,826

 
Fuente: Unidad Financiera Institucional.






