
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Resumen Ejecutivo
Ejecución Presupuestaria Gastos

a Marzo  2007

ADMINISTRAMOS TUS IMPUESTOS 
CON DEDICACIÓN Y TRANSPARENCIA 
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Resumen Ejecutivo 
Ejecución Presupuestaria Gastos 

a Marzo 2007 
 
 

Situación Presupuestaria por Financiamiento a Marzo 2007 
En millones de US dólares 

 

Asignación  
Modificada  Compromiso Devengado Asignación 

Disponible 
% de Ejecución 

Devengado Fuentes de Financiamiento 
1 2 3 4 = ( 1 – 2 ) 5 = ( 3/1 ) 

Fondo General 2,820.6 693.3 680.5 2,127.3 24.1 

Préstamos Externos 107.8 19.5 2.9 88.3 2.7 

Donaciones 28.5 0.3 0.3 28.2 1.1 

Total 2,956.9 713.1 683.7 2,243.8 23.1 
 
 

 

El Presupuesto General del Estado al mes de 
Marzo 2007 presenta recursos devengados 
por un total de US$683.7 millones, monto que 
representa el 23.1 por ciento de la asignación 
modificada, reflejando una asignación 
disponible por la cantidad de US$2,243.8 
millones. 

Durante marzo del corriente año, la 
Asignación Modificada tuvo un aumento de 
US$12.9 millones respecto al mes anterior, de 
estos recursos US$12.2 millones provienen de 
excedentes en la captación de ingresos 
durante el primer trimestre, incorporados al 
presupuesto de conformidad al artículo 6 de 
la Ley de Presupuesto vigente; estos fondos 
se destinan a cubrir necesidades prioritarias 
para los cual no hay asignación  de crédito 
presupuestario.  

Los restante  US$0.7 millones se aplicaron al 
Ramo de Economía, en concepto de 
incorporación de la Ley de Presupuesto del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera (CONSAA) a la Ley de 
Presupuesto Vigente. 

En los recursos devengados por US$683.7 
millones por las diferentes instituciones 
públicas del Gobierno Central durante el 
período en estudio, detallados en el cuadro 
anterior, las fuentes internas conformadas 
por recursos del Fondo General representan 
un monto de US$680.5 millones, mientras que 
las fuentes externas suman US$3.2 millones; 
en porcentajes del total devengado, estos 
conceptos de financiamiento equivalen a un 
99.5 por ciento para las fuentes internas y 0.5 
por ciento para las fuentes externas. 
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Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Marzo 2007 

En millones de US dólares 

Asignación  
Modificada  Compromiso Devengado Asignación 

Disponible 

% de 
Ejecución 

DevengadoGobierno Central 

1 2 3 4=(1 – 2) 5 = ( 3/1 ) 

Órgano Legislativo  28.4 7.1 7.0  21.3  24.6 

Órgano Judicial  172.6 33.3 31.3  139.3  18.1 

Órgano Ejecutivo  1,610.5 388.4 364.4  1,222.1  22.6 

Ministerio Público  41.8 10.6 10.4  31.2  24.9 

Otras Instituciones  40.9 9.0 8.7  31.9  21.3 

Subtotal 1,894.2 448.4 421.8  1,445.8  22.3 

Obligaciones Generales del Estado 67.4 15.4 15.4  52.0  22.8 

Transferencias Varias 294.8 60.4 60.4  234.4  20.5 

Deuda Pública 700.5 188.9 186.1  511.6  26.6 

Total 2,956.9 713.1 683.7  2,243.8  23.1 

  
En atención a la gestión realizada y de 
acuerdo a la información que se presenta en 
el cuadro anterior, se ha realizado a Marzo 
2007, lo siguiente: 

Órgano Legislativo. Los recursos 
devengados por este Órgano del Estado 
ascendieron a US$7.0 millones; orientando 
los recursos hacia el mejoramiento y 
agilización del proceso de formación y 
sanción de leyes, auxiliándose en servicios 
de apoyo técnico, jurídico y de 
investigación, dirigido a mejorar el trabajo 
de las Comisiones Legislativas y del Pleno 
en general.  

Órgano Judicial. Este Órgano del Estado, 
en el período en estudio, ha centrado su 
atención en realizar la gestión 
correspondiente a sus funciones 
institucionales como son la judicial o de 
administración de justicia en el país, donde 
los recursos devengados suman la cantidad 
de  US$31.3 millones. 

Por otra parte, a este Órgano del Estado se 
le incrementaron las asignaciones 
presupuestarias en US$2.5 millones, 
recursos que se orientarán a la creación de 
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tribunales especializados para el combate 
contra la delincuencia organizada. 

Órgano Ejecutivo. Dentro de las 
actividades relevantes de este Órgano del 
Estado se ha destacado su accionar en las 
siguientes: 

Ramo de Relaciones Exteriores. Los 
recursos  devengados suman US$13.2 
millones, orientados a la atención de sus 
actividades permanentes y para cubrir 
gastos ocasionados por la apertura de la 
Embajada de El Salvador en Viena, Austria 
y para apoyar las actividades en diversas 
representaciones diplomáticas en el 
exterior. 

Ramo de Seguridad Pública y Justicia. 
Presenta recursos devengados por US$15.0 
millones, los cuales han sido orientados 
entre otros, a brindar apoyo a la Policía 
Nacional Civil en la lucha contra la 
delincuencia, eficiencia en el accionar 
policial en la prevención de la violencia de 
todo tipo y garantizar el funcionamiento 
óptimo de la corporación. Asimismo, se 
reforzaron las asignaciones de esta 
institución a fin de cubrir el incremento 
salarial en la Policía Nacional Civil, de 
conformidad al escalafón salarial aprobado 
por la Asamblea Legislativa. 

Además, con los recursos adicionales se 
financiaron actividades publicitarias que se 
desarrollaron durante el período de 
vacaciones de Semana Santa, actividades 
enmarcadas dentro del Programa Paz 
Social. 

Ramo de Educación. Los recursos 
devengados en este Ramo por US$126.6 
millones, han sido orientados a la gestión 
de los servicios educativos tradicionales en 
los niveles de educación parvularia, básica, 
media y del sistema EDUCO; asimismo,  se 
han reorientado recursos para apoyar 
diferentes programas y proyectos 

enmarcados dentro del Plan Nacional de 
Educación 2021 y del Programa de 
Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (PAEBA). 

Además, se adquirió equipo informático y 
de video para la unidad de atención al 
público y se pagaron seguros de bienes 
muebles y de personas. 

Ramo de Salud Pública y Asistencia 
Social. Dentro de los recursos devengados 
por la institución, cuyo monto suma 
US$63.7 millones, éstos se han orientados a 
cumplir su gestión en apoyo a los servicios 
de salud que se proporcionan a través de la 
red de establecimientos nacionales de salud 
(hospitales, Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación de Inválidos, Hogar de 
Ancianos,  Cruz Roja Salvadoreña,   
Unidades y Casas de Salud). 

Se reforzaron sus asignaciones con US$0.4 
millones y se reorientaron asignaciones del 
Ramo por US$1.3 millones, con el propósito 
de financiar la ejecución del Programa de 
Extensión de Cobertura de los Servicios de 
Salud en diferentes departamentos del país. 

Ramo de Economía. Los recursos 
devengados por este Ramo ascienden a  
US$20.2 millones, destinados entre otros 
para financiar el subsidio al gas licuado de 
petróleo a través del Fondo de 
Estabilización y Fomento Económico 
(FEFE). También, se han orientado fondos 
para la cobertura de actividades como el 
levantamiento de los Censos Nacionales de 
población, vivienda y agropecuario; así 
como continuar con el apoyo a la Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y 
para el Fideicomiso Especial para la 
Creación de Empleos en Sectores 
Productivos Estratégicos. 

Ramo de Agricultura y Ganadería. Los 
recursos  devengados alcanzan los US$5.6 
millones, dentro de los cuales se han 
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cubierto las actividades de apoyo para el 
desarrollo del sector agropecuario del país, 
además de continuar atendiendo entre 
otros, la capacitación y asistencia técnica a 
cooperativas pesqueras y de producción de 
frutas; implementación de sistemas de 
riego por goteo en cultivos hortícolas; 
protección de tierras con acequias de 
laderas, barreras muertas y terrazas 
individuales. Además, se cubrieron gastos 
originados por la realización de la feria 
AGROEXPO 2007. 

El Ramo de Obras Públicas, Transporte y 
de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los 
recursos devengados por el Ramo suman 
US$22.1 millones, cuya prioridad ha sido la 
transferencia de recursos al Fondo de 
Conservación Vial (FOVIAL) para 
fortalecer el mantenimiento periódico y 
rutinario de la red vial nacional; además de  
atender la gestión organizacional y 
fortalecimiento institucional del Ramo, ha 
destinado recursos a otros proyectos en el 
entorno de atención del Programa de 

Vivienda Fase I, mejoramiento de barrios 
marginales.  

En cuanto a la ejecución de proyectos de 
inversión pública,  destacan los siguientes: 

• 3015 Apertura del Boulevard Diego de 
Holguín Tramo I. 

• 3091 Construcción del By Pass en la 
Ciudad de Usulután. 

• 3388 Rehabilitación CA-4, conexión CA-1 
y CA-2, tramo Redondel Shell–Desvio  
Comasagua. 

Ministerio Público. Dentro de las 
actividades relevantes de este Órgano del 
Estado se destaca el accionar de la 
Procuraduría General de la República, la 
cual ha devengado (US$3.6 millones), 
destinando los recursos a sus actividades 
normales y el nombramiento de 75 plazas 
nuevas durante la ejecución del presente 
ejercicio fiscal; los recursos para 
financiarlas ya estaban contemplados en el 
presupuesto vigente.  

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Marzo 2007 
 

En millones de US dólares 
 

Asignación  
Modificada  Compromiso Devengado Asignación 

Disponible 
% de Ejecución 

Devengado Conceptos 
1 2 3 4 = ( 1 – 2 ) 5 = ( 3/1 ) 

Gastos Corrientes 2,106.4 496.4 488.5 1,610.0  23.2 
Remuneraciones 958.0 224.1 224.0 733.9  23.4 
Bienes y Servicios 202.7 56.3 50.8 146.4  25.1 

Financieros y Otros 445.6 96.5 95.6 349.1  21.5 
Transferencias 500.1 119.5 118.1 380.6  23.6 

Gastos de Capital 431.1 89.5 70.1 341.6  16.3 
Inversión  Activos Fijos 143.0 25.4 7.0 117.6  4.9 

Inversión Capital Humano 34.6 2.4 1.4 32.2  4.0 
Transferencias 253.5 61.7 61.7 191.8  24.3 

Aplicaciones Financieras 316.9 106.1 104.0 210.8  32.8 
Amortización Endeudamiento  316.9 106.1 104.0 210.8  32.8 

Gastos de Contribuciones Especiales 102.5 21.1 21.1 81.4  20.6 
Total 2,956.9 713.1 683.7 2,243.8  23.1 

 
 
• El Gasto Corriente. A Marzo 2007, el 

total de gastos corrientes devengados 
suman US$488.5 millones, cifra que 

representa un 23.2 por ciento de la 
asignación modificada  en este rubro.  
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• Gastos de Capital. Estos gastos 
presentan un monto devengado por la 
cantidad de US$70.1 millones, respecto a 
la asignación modificada 2007 en este 
rubro, equivale a un 16.3 por ciento del 
total de los recursos. 

• Aplicaciones Financieras. El objetivo 
fundamental de este segmento de gasto 
es la amortización de la duda pública,  el 
total de recursos  devengados ascienden 
a US$104.0 millones, equivalente al 32.8 
por ciento de la asignación modificada 
para este concepto. 

• Gastos de Contribuciones Especiales. 
Estas erogaciones se financian con 
contribuciones que recibe el Estado en 
virtud de Leyes especiales para obras de 
beneficio público.  

En el período en estudio el Fondo 
Solidario para la Salud devengó US$2.7 
millones, el Fondo de Conservación Vial 
US$17.2 millones y en concepto de 
contribuciones especiales para la 
promoción turística US$1.2 millones, 
sumando un devengado de US$21.1 
millones, lo que representa el 20.6 por 
ciento de la asignación modificada 2007.

 




