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del gasto público. 
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importante mecanismo de difusión de temas claves de la reforma, el 
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intituciones gubernamentales, sino que implicará un cambio de 
paradigmas, condiciones que son necesarias para que el Gobierno 
de El Salvador pueda transitar de manera exitosa hacia un sistema 
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sector público y las implementen.

El Ministerio de Hacienda le invita a disfrutar de esta primera 
edición. Será un honor recibir sus comentarios o consultas al 
correo:  jefe.comunicaciones@mh.gob.sv 
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La reforma del gasto público, un puente 
a la sostenibilidad fiscal del país

FUENTE: 
Despacho viceministro de Hacienda

Lo serios retos que enfrenta el 
país, en materia de sostenibili-
dad �iscal, se han convertido en 
un tema de Estado; y más allá de 
esto, en un imperativo para el 
país que necesita, de manera 
inaplazable, garantizar un esce-
nario �iscal balanceado y soste-
nible para que el Gobierno 
cumpla e�icientemente con sus 
deberes constitucionales. A la 
vez, asegurar el crecimiento 
económico de la nación.

Como respuesta a estos retos, el 
Ministerio de Hacienda se 
encuentra inmerso en un ambi-
cioso proyecto de reforma del 
sistema de gasto público, el cual 
busca la adopción de las mejores 
prácticas internacionales en 
materia presupuestaria, de teso-
rería, contabilidad gubernamen-
tal, inversión pública y compras 
públicas.  

El proyecto de reforma se 
entiende bajo la visión integral 
de la gestión �inanciera pública.

El ciclo de gasto público inicia en 
la formulación presupuestaria, 
que más allá de ser un ejercicio 
�inanciero de asignación de 
recursos, se convierte en la 
materialización de la política 
pública que busca proveer los 
bienes y servicios que necesita la 
población, en cumplimiento de 
los mandatos constitucionales.

Una vez aprobado el presupues-
to e iniciado el año �iscal, se 
comienza su ejecución por 
medio del sistema de compras 
públicas de bienes y servicios,  el 
pago de la deuda, ejecución de la 
inversión y desembolso para la 
nómina del Gobierno. Ejecutado 
el gasto, nacen los derechos y las 
obligaciones, se procede a su 
devengamiento para, posterior-
mente, efectuar la liquidación. Y, 
así, cerrar el ciclo del gasto 
público.

Cada componente de esta etapa 
es de vital importancia para hacer 
del mismo una fase virtuosa que 

potencie la generación de valor 
público de parte del Gobierno, a 
la vez que los recursos del 
Estado son usados de manera 
e�iciente, transparente y e�icaz. 
Es por esto, que la reforma 
estructural del sistema de gasto 
público se ha concebido bajo un 
modelo integral que busca colo-
car al país a la vanguardia en la 
gestión de las �inanzas públicas.

El sistema presupuestario tran-
sitará de un sistema de formula-
ción por áreas de gestión a un 
presupuesto por programas con 
enfoque de resultados, el cual 
exigirá, en especial, un enorme 
esfuerzo de parte de las institu-
ciones de gobierno en materia 
de plani�icación, programación, 
consolidación de sistemas de 
información, costeo de procedi-
miento, proyectos, procesos y el 
monitoreo y la evaluación de los 
resultados de los programas.

En materia de contabilidad 
gubernamental se adoptarán las 
Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector 
Público, lo cual implicará un 

aconductamiento en materia de 
registro contable, una mayor 
rendición de cuentas, como una 
mayor predictibilidad y calidad 
de la información. Finalmente, el 
país podrá tener cuentas patri-
moniales.

El sistema de compras públicas 
será completamente electrónico, 
lo cual le generará mayor e�icien-
cia al país en materia de gasto. 
No solo se ahorrarán recursos 
�inancieros, sino que se podrán 
resolver problemas de ine�icien-
cia en la ejecución del gasto, lo 
cual tiene siempre efecto negati-
vo en la prestación de servicios. 
Pero, lo más importante es que 
se transparentarán las compras 
públicas, permitiéndole a la 
ciudadanía y al sector privado 
observar cómo se ejecutan los 
recursos públicos.

En materia de tesorería, se adop-
tará un Sistema Integral de 
Cuenta Única del Tesoro, la cual 
centralizará los recursos públi-
cos y le permitirá al Gobierno 
resolver la dispersión de los 
mismos, cumpliendo más 
e�icientemente con el pago de las 
acreencias gubernamentales. En 
paralelo, se evita la generación 
innecesaria de costos �inancie-
ros ocasionada por la prevalen-
cia de un número signi�icativo de 
cuentas bancarias en todas las 
instituciones gubernamentales. 
Este nuevo sistema facilitará el 
control del gasto, partiendo de 
las disponibilidades de caja, 
evitando el riesgo de que se 
comprometan recursos que el 
Gobierno no está en capacidad 
de honrar.

Por último, se reformará el Siste-
ma de Inversión Pública, el cual 
adoptará una nueva metodolo-

gía que exigirá de las institucio-
nes gubernamentales la formu-
lación de proyectos que le apun-
ten al cumplimiento de las metas 
del Gobierno y a la generación de 
mayor valor público. En el 
moderno sistema se incorpora-
rán nuevos roles de las o�icinas 
de plani�icación, pertenecientes 
al sector público, y a la Dirección 
de Plani�icación de la Secretaría 
Técnica y Plani�icación, con el �in 
de velar por la adecuada vincula-
ción de la inversión al plan quin-
quenal y a los planes estratégi-
cos de cada institución. 

Toda esta reforma incluirá un 
nuevo Sistema de Administra-
ción Financiera Integrado (SAFI), 
el cual adopta las mejores prácti-
cas internacionales en materia 
de sistemas de información, bajo 
una operatoria automatizada y 
un modelo de centralización 
normativa y descentralización 
operativa.

Toda esta reforma del sistema 
del gasto público debe entender-
se como una reforma que imple-
mentarán todas y cada una de las 
instituciones del sector público 
no �inanciero, lo cual implicará 
un arduo y coordinado trabajo 
de las instituciones con el Minis-
terio de Hacienda. No puede 
entenderse esta reforma como 
una tarea exclusiva de la hacien-
da pública. Por esto, es indispen-
sable contar con directrices claras 

de los titulares de las instancias 
hacia toda la estructura técnica, 
operativa y administrativa, bajo 
la certeza de que en el mediano 
plazo se podrán ver los frutos, 
todo en bene�icio de un mejor 
país y aumento de la calidad de 
vida del pueblo salvadoreño.
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El Ministerio de 
Hacienda se 

encuentra 
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ambicioso 
proyecto de 
reforma del 
sistema del 

gasto público

de los titulares de las instancias 
hacia toda la estructura técnica, 
operativa y administrativa, bajo 
la certeza de que en el mediano 
plazo se podrán ver los frutos, 
todo en bene�icio de un mejor 
país y aumento de la calidad de 
vida del pueblo salvadoreño.
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Reforma presupuestaria: oportunidad 
para mejorar el bienestar de la población

FUENTE: Dirección General del Presupuesto

En los últimos años, el Ministerio 
de Hacienda ha desarrollado un 
conjunto de acciones con el 
propósito de modernizar la 
administración pública y avan-
zar en la mejora de la calidad del 
gasto público. En el año 2011 
surge la necesidad de realizar 
una reforma presupuestaria, 
concebida con una visión 
integral y de largo plazo, a través 
de la cual se proporcionan servi-
cios de calidad a la población y se 
contribuye al desarrollo econó-
mico y social del país. Asimismo, 
superar las limitaciones del 
actual sistema presupuestario, 
considerando que el presupues-
to es el instrumento por excelen-
cia para implementar las políti-
cas públicas de un país.

La reforma presupuestaria 
conlleva: 1) la implementación 
del presupuesto por programas 
con enfoque de resultados; 2) la 
utilización de herramientas de 
mediano plazo tales como: el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
Marco de Gasto de Mediano 
Plazo y Marco Institucional de 
Mediano Plazo, y 3) la aplicación 
de un sistema de seguimiento y 
evaluación del desempeño 
presupuestario, todos acompa-
ñados de una nueva herramienta 
informática.

Los componentes principales de 
este Sistema de Presupuesto 
Público son los programas 
presupuestarios, puesto que a 
través de ellos se programan los 

recursos para �inanciar las prin-
cipales acciones de las entidades 
públicas, las que se integran y 
articulan para proveer bienes y 
servicios a la población a �in de 
lograr un cambio sostenible en 
sus condiciones de vida, por lo 
que se convierte en el elemento 
sustancial de la reforma. Los 
programas presupuestarios están 
estructurados en subprogramas, 
productos, actividades y/o 
proyectos (esquema 1), y serán 
diseñados en una matriz del 
marco lógico, que llevará asocia-
da, en cada uno de sus niveles, 
los correspondientes indicado-
res de desempeño. 

Es importante señalar que los 
resultados de los programas 
presupuestarios no se logran 
visualizar en un año, por lo que 
es necesario que el presupuesto 
responda a una plani�icación de 
varios años, otorgando mayor 
certidumbre a las instituciones 
sobre la disponibilidad de recur-
sos en el mediano plazo, para lo 

cual se requiere de herramientas 
de mediano plazo que están 
relacionadas entre sí, y de la 
interacción de diferentes acto-
res, tales como: el Ministerio de 
Hacienda, la Presidencia de la 
República y las diferentes insti-
tuciones del sector público. 
(esquema 2).

Por otra parte, el seguimiento y 
evaluación del desempeño 
presupuestario proporcionará la 
información necesaria para valo-
rar , y mejorar de manera conti-
nua, el desempeño de los progra-
mas presupuestarios y de las 
instituciones, así como para 
determinar el impacto que los 
recursos públicos tienen en el 
bienestar de la población.

Con este enfoque de presupues-
to se logrará: 
1) el fortalecimiento de todo el 
ciclo presupuestario, 2) transi-
tar de un esquema incrementa-
lista basado en el comporta-
miento del año anterior, a uno 

PROGRAMA

SUBPROGRAMA 1

PRODUCTO 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 1

PROYECTO A
PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

SUBPROGRAMA 2

RESULTADO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA

Esquema 1:  Estructura de un programa presupuestario 

asociado al logro de metas, 
donde el principal punto de 
atención ya no estará puesto en 
el control de insumos sino en 
lograr resultados; 3) conocer los 
recursos disponibles para el 
mediano plazo por lo que se 
facilitará a las instituciones 
plani�icar el gasto en función de 
la demanda de la ciudadanía;      
4) garantizar que el gasto públi-
co contribuya a alcanzar el obje-
tivo deseado.
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Los marcos 
fiscales 

constituyen 
herramientas de 

gestión que 
permiten 
orientar y 

comunicar las 
decisiones 

estratégicas de 
política pública 

para un horizonte 
mayor al de un 
ejercicio fiscal

Fomento de un mejor desempeño fiscal 
mediante instrumentos de mediano plazo

FUENTE: Dirección General del Presupuesto
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actual sistema presupuestario, 
considerando que el presupues-
to es el instrumento por excelen-
cia para implementar las políti-
cas públicas de un país.
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conlleva: 1) la implementación 
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Mediano Plazo, y 3) la aplicación 
de un sistema de seguimiento y 
evaluación del desempeño 
presupuestario, todos acompa-
ñados de una nueva herramienta 
informática.

Los componentes principales de 
este Sistema de Presupuesto 
Público son los programas 
presupuestarios, puesto que a 
través de ellos se programan los 

recursos para �inanciar las prin-
cipales acciones de las entidades 
públicas, las que se integran y 
articulan para proveer bienes y 
servicios a la población a �in de 
lograr un cambio sostenible en 
sus condiciones de vida, por lo 
que se convierte en el elemento 
sustancial de la reforma. Los 
programas presupuestarios están 
estructurados en subprogramas, 
productos, actividades y/o 
proyectos (esquema 1), y serán 
diseñados en una matriz del 
marco lógico, que llevará asocia-
da, en cada uno de sus niveles, 
los correspondientes indicado-
res de desempeño. 

Es importante señalar que los 
resultados de los programas 
presupuestarios no se logran 
visualizar en un año, por lo que 
es necesario que el presupuesto 
responda a una plani�icación de 
varios años, otorgando mayor 
certidumbre a las instituciones 
sobre la disponibilidad de recur-
sos en el mediano plazo, para lo 

cual se requiere de herramientas 
de mediano plazo que están 
relacionadas entre sí, y de la 
interacción de diferentes acto-
res, tales como: el Ministerio de 
Hacienda, la Presidencia de la 
República y las diferentes insti-
tuciones del sector público. 
(esquema 2).

Por otra parte, el seguimiento y 
evaluación del desempeño 
presupuestario proporcionará la 
información necesaria para valo-
rar , y mejorar de manera conti-
nua, el desempeño de los progra-
mas presupuestarios y de las 
instituciones, así como para 
determinar el impacto que los 
recursos públicos tienen en el 
bienestar de la población.

Con este enfoque de presupues-
to se logrará: 
1) el fortalecimiento de todo el 
ciclo presupuestario, 2) transi-
tar de un esquema incrementa-
lista basado en el comporta-
miento del año anterior, a uno 

Esquema 2:  Herramientas de Mediano Plazoasociado al logro de metas, 
donde el principal punto de 
atención ya no estará puesto en 
el control de insumos sino en 
lograr resultados; 3) conocer los 
recursos disponibles para el 
mediano plazo por lo que se 
facilitará a las instituciones 
plani�icar el gasto en función de 
la demanda de la ciudadanía;      
4) garantizar que el gasto públi-
co contribuya a alcanzar el obje-
tivo deseado.
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Con la implementación del presupuesto por programas con enfoque de resultados, los gastos serán organizados 
por objetivos y tipos de servicios, vinculados a las principales demandas que tiene la población. Este cambio consti-
tuye una herramienta e�icaz para avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, ya que al convertir las necesi-
dades que posee la ciudadanía en el eje central del presupuesto se logrará mejorar el bienestar de la población. 

FUENTE: Dirección de Política Económica y Fiscal

La construcción e implementación de instrumentos de política �iscal 
sólidos y creíbles se ha convertido en un elemento clave para el fortaleci-
miento y la reducción de vulnerabilidades de las �inanzas públicas; en 
particular, la adopción de herramientas de plani�icación y programación 
�inanciera, como los marcos de mediano plazo que se han extendido consi-
derablemente. Estos facilitan incorporar al ejercicio presupuestario prin-
cipios de buena gobernanza (OECD, 2015) como, por ejemplo, la gestión 
del presupuesto dentro de límites claros, factibles y predecibles, su alinea-
miento con las prioridades estratégicas a mediano plazo de un país, 
apegado a la evidencia empírica para promover la disciplina �iscal (Banco 
Mundial, 2013).

De acuerdo al Banco Mundial (2013), los marcos �iscales fueron introduci-
dos a inicios de los años ochenta pero cobraron importancia hasta �inales 
de los noventas, periodo en el que los países de ingreso alto los incorpora-
ron como una forma de apoyo a las metas presupuestarias y una estrate-
gia de priorización del gasto; mientras que, en el caso de los países de 
ingreso bajo y medio, se adoptaron como respuesta a las peticiones de los 
países donantes, para asegurar un compromiso plurianual de las naciones 
receptoras en relación a la orientación de los recursos otorgados y aten-
ción a las recomendaciones estándar de reformas presupuestarias reali-
zadas por los organismos internacionales.
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Los marcos �iscales constituyen 
herramientas de gestión que 
permiten orientar y comunicar 
las decisiones estratégicas de 
política pública para un horizon-
te mayor al de un ejercicio �iscal; 
mediante esto, es posible mate-
rializar las leyes de responsabili-
dad �iscal existentes. Es impor-
tante señalar que, aunque no 
existe consenso sobre la deno-
minación y contenido de los 
diferentes tipos de marcos, su 
implementación puede ser vista 
como una secuencia de etapas, 
en las cuales el nivel de desagre-
gación o especi�icidad de la 
información requerida, como de 
las proyecciones de ingresos y 
gastos incluidas se van incre-
mentando.

El denominado Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP), establece 
objetivos a un nivel macro-�iscal, 
presentando proyecciones agre-
gadas de ingresos y gastos, 
metas globales de dé�icit y/o 
deuda pública a mediano plazo. 
El segundo tipo de marco es el 
Marco Presupuestario (MPMP) o 
de Gasto de Mediano Plazo 
(MGMP), el cual toma en consi-
deración la información  del 

MFMP y elabora proyecciones de 
gasto para las instituciones o 
entidades que conforman el 
sector público, intentando conci-
liar las necesidades de insumos 
y la disponibilidad de recursos 
para el cumplimiento de los 
objetivos asignados a cada una. 
Algunos autores señalan que un 
marco presupuestario puede 
resultar en una aproximación 
estratégica para priorizar el 
gasto y mejorar la relación costo 
efectividad de los recursos públi-
cos (Robinson y Last, 2009). 

Finalmente, existe un marco que 
profundiza al de�inido previa-
mente y que es sujeto de diver-
sas denominaciones: Marco de 
Gasto, de Gasto Ampliado, de 
Desempeño o Institucional, 
todos de Mediano Plazo. En este 
caso, el énfasis es puesto en la 
medición y evaluación del 
desempeño, que se deriva de la 
formulación de un presupuesto 
por programas. Esta última 
etapa implica avanzar de un 
enfoque presupuestario de insu-
mos a uno de productos, lo cual 
en general induce a un aumento 
en la calidad del gasto público y 
la rendición de cuentas. 

En concordancia con lo anterior, 
El Salvador ha venido incorpo-
rando, en los últimos años, una 
serie de mejoras en la gestión 
�inanciera del Estado, tales como 
la introducción de un marco 
�iscal de mediano plazo, la 
conceptualización de marcos de 
gasto e institucional de mediano 
plazo, la actualización e intro-
ducción de diferentes marcos 
normativos, como una Ley de 
Responsabilidad Fiscal, entre 
otros. Asimismo, ha venido 
trabajando en la implementa-
ción del sistema de presupuesto 
por programas orientado a 
resultados que se espera entre 
en operación en el año 2019. 

En el contexto macroeconómico 
actual y ante un exiguo espacio 
�iscal, el continuo fortalecimien-
to de las instituciones y del 
proceso presupuestario, a través 
de estas herramientas, resulta 
prioritario ya que puede contri-
buir simultáneamente a incre-
mentar y mejorar la provisión de 
servicios públicos, apoyar la 
consolidación y disciplina �iscal 
del país.

Referencias
Banco Mundial (2013): Beyond the Annual Budget Global Experience with Medium-Term Expenditure Frameworks. Washington, D.C, Banco Mundial 
(WB).
OECD (2015): Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria. Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial.
Robinson, M y D. Last (2009): “A Basic Model of Performance-Based Budgeting”. Technical Notes and Manuals. Fiscal Affairs Department, Fondo 
Monetario Internacional (IMF).
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Por otro lado, la 
adopción de las 

NICSP en el 
marco de la 
reforma del 

gasto público de 
la República de 

El Salvador, tiene 
por objetivo 
fortalecer la 

transparencia y 
la rendición de 

cuentas

Adopción de NICSP en la
República de El Salvador

FUENTE: Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental

En todas partes del mundo, se 
han suscitado profundos cambios 
en materia de información conta-
ble gubernamental, los cuales se 
sustentan en la necesidad del 
Estado moderno de rendir cuen-
tas de su gestión en forma con�ia-
ble, oportuna y transparente para 
brindar a la ciudadanía instru-
mentos que le permitan ejercer la 
imprescindible participación que 
requiere todo régimen democrá-
tico, además de facilitar el proce-
so de toma de decisiones por 
parte de los distintos niveles de 
Gobierno y también por los 
mismos usuarios.

El Salvador no ha sido la excep-
ción a dichos cambios, y en los 
últimos años ha iniciado la refor-
ma del gasto público la cual se 
traduce, entre otras medidas, en 
la adopción de un sistema de 
presupuestos por programas 
con enfoque a resultados; la 
implementación del Sistema de 
Cuenta Única del Tesoro y la 
Adopción de las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad para 
el Sector Público (NICSP). 
Para garantizar que estos cam-
bios puedan llevarse a cabo, el 
Ministerio de Hacienda de la 
República de El Salvador ha deci-
dido desarrollar e implementar 
una nueva herramienta informá-
tica denominada SAFI II-GRP.

Desde el punto de vista del 
marco normativo contable nacio-
nal actual, es necesario que este 

se ajuste a estándares interna-
cionales, a efectos de que la 
información económico-�inan-
ciera, sea con�iable y de alta 
calidad, que posibilite a la Repú-
blica de El Salvador posicionarse 
entre los países más avanzados 
en la materia. 

Por otro lado, la adopción de las 
NICSP en el marco de la reforma 
del gasto público de la República 
de El Salvador, tiene por objetivo 
fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas; en vista 
que las Entidades contarán con 
información con�iable de alta 
calidad y útil para la toma de 
decisiones y para el control por 
parte de los usuarios interesa-
dos, destacando entre ellos, los 
Órganos de Control de la Repú-
blica de El Salvador, asi como la 
sociedad en general.

La aplicación de las NICSP, facili-
tará la   rendición de cuentas que 
anualmente realizan las  entida-
des gubernamentales,  en vista 
que contarán con datos comple-
tos para informar sobre cómo se 
han utilizado los recursos que se 
le han asignado en el período 
corriente y/o que se esperan 
aplicar en períodos futuros , a los 
usuarios de los servicios presta-
dos por parte del Sector Público 
(Educación, Salud, Seguridad, 
entre otros), a los que suministre 
dichos recursos-contribuyentes, 
donantes, organismos multilate-
rales de crédito, proveedores, 
etc. y a los posibles inversores 
interesados en invertir en el país. 

La rendición de cuentas contri-
buye a transparentar informa-
ción de la Entidades Públicas 
sobre sus activos, pasivos, ingre-
sos, gastos y costos, bajo un 
entorno de e�iciencia y e�icacia 
de las actividades del Sector 
Público, el importe y las fuentes 
de recuperación de los costos, y 
los recursos (Financieros y No 
Financieros) disponibles para 
continuar desarrollando las 
actividades a futuro.

La reforma está en camino. El 
proceso es largo, y el desa�ío es 
grande, pero los bene�icios para 
el país y para los ciudadanos son 
grandes, por lo tanto   vale la 
pena el esfuerzo.
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El reto de adoptar un moderno Sistema 
de Tesorería Pública que coadyuve a la 
sostenibilidad fiscal
FUENTE: Dirección General de Tesorería

La tesorería como parte del 
Sistema de Administración 
Financiero Integrado (SAFI), 
comprende todos los procesos 
de percepción, depósito, concen-
tración, erogación, transferencia, 
administración y registro de los 
recursos �inancieros del tesoro 
público que se utilizan para la 
cancelación de obligaciones 
contraídas por las entidades y 
organismos del Gobierno 
Central, como de las institucio-
nes descentralizadas subvencio-
nadas no empresariales con 
aplicación al presupuesto gene-
ral del Estado y presupuestos 
especiales.

El objetivo del sistema de tesore-
ría es mantener la liquidez nece-
saria para cumplir oportuna-
mente con los compromisos 
�inancieros, resultante de la 
ejecución del Presupuesto Gene-
ral del Estado y Presupuestos 
Especiales, a través de la progra-

mación �inanciera que permita 
un adecuado nivel de predictibi-
lidad en las fuentes y usos de los 
recursos monetarios.

La Dirección General de Tesore-
ría (DGT), de acuerdo a lo esta-
blecido por la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del 
Estado, (Decreto Legislativo No. 
516 del 23 de noviembre de 

1995), postula consolidar la 
administración de los fondos 
públicos del gobierno central 
con el movimiento �inanciero de 
las instituciones descentraliza-
das mediante la implantación de 
la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 
y un régimen racional de admi-
nistración de cuentas bancarias. 

La CUT constituye un instrumen-
to que permite centralizar los 
fondos del Sector Público No 
Financiero (SPNF) y maximizar 
la e�iciencia y e�icacia en la 
administración de los mismos,  
garantizando un adecuado nivel 
de descentralización operativa 
en las decisiones �inancieras que 
les compete a las instituciones y 
entidades  participantes. La DGT 
asume funciones de  banco 
virtual donde se depositan y 
gestionan  los recursos de las 
instituciones y entidades públi-
cas en reemplazo de las cuentas 
bancarias utilizadas para el giro 
de sus operaciones. 

El objetivo del 
sistema de 

tesorería  es 
mantener la 

liquidez 
necesaria para 

cumplir 
oportunamente 

con los 
compromisos 

financieros
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Al respecto, se espera alcanzar el 
desarrollo de un sistema de teso-
rería estructurado en circuitos 
que faciliten la captura y el regis-
tro de los ingresos de cualquier 
naturaleza puestos a disposición 
de la DGT, reduzcan el riesgo de 
adulteración, pérdida o fraude 
de los medios de pago utilizados 
para la cancelación de obligacio-
nes y permitan la conciliación de 
las cuentas bancarias o de regis-
tro utilizadas al efecto de 
manera oportuna y con�iable.

En tal sentido, se promueve el 
uso de medios electrónicos de 
percepción de ingresos y pago 
de obligaciones por parte del 
Gobierno, lo cual estimula la 
bancarización de los contribu-
yentes y/o proveedores, sumi-
nistrantes, bene�iciarios del 
sistema, incrementa la seguri-
dad, registro y control de las 
operaciones, reduce las inter-
venciones manuales y limita los 
riesgos vinculados al manejo de 
efectivo y/o cheques. 

Su diseño contempla la centrali-
zación e identi�icación oportuna 
de los ingresos públicos de 
diverso origen y naturaleza, a 
partir de cuentas recaudadoras 
que trans�ieren diariamente sus 
saldos a una única cuenta banca-
ria concentradora-pagadora, cuya 
titularidad es ejercida por la 
DGT. El mismo se completa con 
la asignación de cuotas de pago a 
las instituciones y percepción de 
propuestas de pago, desde ellas, 
para la atención de sus obliga-
ciones considerando la fuente de 
recursos que los �inancia.

Se plantea articular acciones con 
la DGP y la Dirección General de 
Inversión y Crédito Público 
(DGICP) para regular la ejecu-
ción de presupuesto, mediante la 
asignación de cuotas de compro-
miso y la administración de un 
programa �inanciero con el �in 
de brindar mayor previsibilidad 
al �lujo �inanciero del Estado.

Adicionalmente, el modelo presu-
me la integración de la gestión de 
fondos con su registro simultá-
neo, a partir de la adecuación de 
los comprobantes de registro 
existentes, las relaciones presu-
puestarias y contables necesarias 
al efecto.

Las instituciones y entidades 
mantendrán sus propias áreas 
de tesorería administrando sus 
fondos, a través de la CUT y 
adecuando su funcionamiento a 
las pautas y criterios que 
disponga la DGT, en su carácter 
de administrador del sistema.

El esquema mencionado, permi-
te sostener la descentralización 
de la gestión de los pagos en las 
instituciones; y a su vez, evitar la 
existencia de fondos ocios,  

maximizando su aplicación por 
parte de la tesorería creando 
condiciones para mejorar la 
administración de la liquidez.

De este modo, el Gobierno 
Central podrá bene�iciarse de las 
economías de escala que derivan 
de la consolidación de saldos en 
la cuenta única, respetando nive-
les de autonomía o autarquía 
su�icientes para garantizar el 
normal desenvolvimiento de las 
entidades participantes. 
Así mismo, la DGT autorizará 
como excepción, el manteni-
miento de cuentas bancarias 
para las entidades que aún no se 
incorporen a la CUT  y para 
gestionar fondos rotatorios, 
circulantes de monto �ijo y cajas 
chicas cuando los pagos no 
puedan operarse de manera 
electrónica a través de la CUT. 

En de�initiva, se aspira racionali-
zar y brindar mayor transparen-
cia a la gestión �inanciera publi-
ca convirtiendo a la DGT en una 
gerencia moderna que, mediante 
la asunción de su nuevo rol de 
banca virtual, pueda potenciar 
los saldos �inancieros disponi-
bles sin alterar la debida autono-
mía  de las instituciones.

Se espera 
alcanzar el 

desarrollo de un 
sistema de 

tesorería 
estructurado en 

circuitos que 
faciliten la 

captura y registro 
de ingresos



I N N O V A C I Ó N  F I S C A L M A R Z O  2 0 1 8

11

La reforma del 
presupuesto 
público de El 

Salvador se basa 
en la gestión por 

resultados y la 
aplicación de la 
cadena de valor

Modernización del Sistema de Inversión 
Pública: en el camino de una mejor gestión
FUENTE: Dirección General de Inversión y 
Crédito Público

La Inversión Pública es uno de 
los instrumentos claves para que 
los gobiernos incrementen la 
generación y calidad de los 
servicios públicos brindados a la 
sociedad, por lo tanto es crucial 
que un país posea un sistema 
sano, e�iciente y bien estructura-
do en materia de invesión públi-
ca, la cual debe abarcar desde la 
formulación de proyectos hasta 
la evaluación de resultados obte-
nidos cuando éstos han �inaliza-
do. Es en este contexto, que el 
Ministerio de Hacienda se 
encuentra trabajando en el 
fortalecimiento del Sistema de 
Inversion Pública (SIP), desarro-
llando un nuevo modelo enfoca-
do en la actualización de sus 
componentes: normativo, meto-
dológico, informático y de forta-
lecimiento de las capacidades 
del recurso humano, que permi-
ta mejorar las fases que conlle-
van el desarrollo de un proyecto, 
desde su plani�icación, sus 
etapas de preinversión, hasta su 
ejecución y puesta en operación; 
todo con la �inalidad que los 
recursos disponibles se destinen 
a  proyectos que maximicen los 
bene�icios para la población y 
así, mejoren su calidad de vida.

Los Sistemas de Inversión Públi-
ca generalmente responden a 
principios básicos, que incluyen, 
transparencia, equidad, toma de 
decisiones basadas en aspectos 
técnicos, oportunidad, pertinen-
cia, e�iciencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos, 

entre otros; todos dirigidos a 
procurar que el Proceso de 
Inversión Pública brinde solu-
ciones que permitan superar  
problemas tales como, accesibi-
lidad a servicios públicos, conec-
tividad y oportunidades de desa-
rrollo, que aquejan a la sociedad. 
Asimismo, la gestión de la inver-
sión pública contribuye a la  Ges-
tión Integrada de las Finanzas 
Públicas y se articula en la 
cadena: planeación – presupues-
tación – contratación y adquisi-
ción de bienes y servicios – 
contabilidad – tesorería – esta-
dísticas. 

Es por ello, que no se puede 
considerar al SIP como un siste-
ma aislado, sino estructurado 
bajo la visión de la integralidad 
de la gestion �inanciera del 
Estado. 

Los Sistemas de Inversión Públi-
ca parten de la premisa que,    
por cada problema o conjunto de 
problemas de la sociedad, debe 
haber un proyecto registrado en 
un Banco de Proyectos, como 
insumo para conformar el presu-
puesto público. Dicha herra-
mienta debe contener proyectos 
viables, a los cuales, con base en 
los cupos �inancieros, se les debe 
gestionar y asignar recursos 
para su ejecución. En ese senti-
do, contar con proyectos bien 
formulados y viables, representa 
una oportunidad para la gestión 
de recursos �inancieros, que 
pueden provenir de privados, 
como de créditos o de coopera-
ción internacional. 

La Reforma del Presupuesto 
Público de El Salvador, se basa 
en la gestión por resultados y la 
aplicación de la cadena de valor, 
lo que implica que el SIP deba 
contribuir al cumplimiento de 
políticas que nacen de una 
planeación estratégica, acompa-
ñada de un presupuesto por 
programas con enfoque a resul-
tados, una gestión administrati-
va de soporte, la e�iciente gestión 
de proyectos y el oportuno 
seguimiento y evaluación de los 
mismos; lo que conlleva a que 
los proyectos de inversión públi-
ca que se ejecuten, aporten al 
cumplimiento de objetivos de 
dichas políticas, con sus respec-
tivos productos e indicadores.

Bajo el nuevo modelo, los 
proyectos de inversión pública 
deben partir de una buena iden-
ti�icación de problemas, para así 
conocer los objetivos a perseguir 
y plantear alternativas de solu-
ción, que en el caso de los 
proyectos de mayor envergadu-
ra, deben ser estudiadas desde 
varias ópticas: técnica, de mer-
cado, geográ�ica, de riesgos, 
legal, ambiental y �inanciera, 
según aplique, conllevando 
mejoras en la evaluación de los 
mismos. Con lo anterior, se 
logrará identi�icar la  alternativa 

de solución óptima a desarrollar 
como proyecto de inversión 
pública, el cual deberá ser selec-
cionado y priorizado en base a 
criterios establecidos, para 
asignarle recursos para su ejecu-
ción. 

El nuevo modelo del SIP, fortale-
cerá los principios de centraliza-
ción normativa y  descentraliza-
ción operativa, establecidos en la 
Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Estado (Ley AFI), 
ya que considera que los proyec-
tos de inversión pública se prio-
ricen dentro de la institución 
ejecutora y SETEPLAN asegure  
su alineación con los objetivos 
estratégicos y metas del Plan de 
Gobierno. Posteriormente, el 
Ministerio de Hacienda a través 
de la Dirección General de Inver-
sión y Crédito Público (DGICP), 
revisará su consistencia en base 
a la normativa aplicable y emiti-
rá en caso aplique la opinión 
técnica, que permitirá que los 
proyectos continen con la etapa 
subsecuente hasta culminar en 
su ejecución; en ese sentido, las 
instituciones ejecutoras de 
proyectos tendrán que fortalecer 
sus capacidades técnicas para 
lograr integrarse de forma 
efectiva en el nuevo modelo. 

Por lo anterior,  es necesario que 
la DGICP, como ente rector de la 
inversión pública del país, acom-
pañe la implementación de este 
nuevo modelo con un proceso de 
capacitación y asistencia técnica 
a las instituciones ejecutoras de 
proyectos, principalmente en el 
uso de los nuevos instrumentos 
técnicos, metodológicos e infor-
máticos. 

De esta forma, la DGICP y la 
SETEPLAN contarán con infor-
mación más completa acerca de 
los proyectos de inversión públi-
ca y de su vinculación con la 
plani�icación estratégica, al 
implementarse el nuevo modelo 
de gestión, ya que se facilitará la 
preparación de informes ejecuti-
vos para la toma de decisiones y 
la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, sobre la gestión de la 
inversión pública.

El reto es grande y  requiere de 
un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Hacienda,  la  
SETEPLAN  y las instituciones 
ejecutoras, para interiorizar y 
articular todos los elementos del 
SIP a ser fortalecidos, a �in de 
lograr el objetivo de mejorar la 
calidad y e�iciencia del gasto 
público en el país.
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FUENTE: Dirección General de Inversión y 
Crédito Público

La Inversión Pública es uno de 
los instrumentos claves para que 
los gobiernos incrementen la 
generación y calidad de los 
servicios públicos brindados a la 
sociedad, por lo tanto es crucial 
que un país posea un sistema 
sano, e�iciente y bien estructura-
do en materia de invesión públi-
ca, la cual debe abarcar desde la 
formulación de proyectos hasta 
la evaluación de resultados obte-
nidos cuando éstos han �inaliza-
do. Es en este contexto, que el 
Ministerio de Hacienda se 
encuentra trabajando en el 
fortalecimiento del Sistema de 
Inversion Pública (SIP), desarro-
llando un nuevo modelo enfoca-
do en la actualización de sus 
componentes: normativo, meto-
dológico, informático y de forta-
lecimiento de las capacidades 
del recurso humano, que permi-
ta mejorar las fases que conlle-
van el desarrollo de un proyecto, 
desde su plani�icación, sus 
etapas de preinversión, hasta su 
ejecución y puesta en operación; 
todo con la �inalidad que los 
recursos disponibles se destinen 
a  proyectos que maximicen los 
bene�icios para la población y 
así, mejoren su calidad de vida.

Los Sistemas de Inversión Públi-
ca generalmente responden a 
principios básicos, que incluyen, 
transparencia, equidad, toma de 
decisiones basadas en aspectos 
técnicos, oportunidad, pertinen-
cia, e�iciencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos, 

entre otros; todos dirigidos a 
procurar que el Proceso de 
Inversión Pública brinde solu-
ciones que permitan superar  
problemas tales como, accesibi-
lidad a servicios públicos, conec-
tividad y oportunidades de desa-
rrollo, que aquejan a la sociedad. 
Asimismo, la gestión de la inver-
sión pública contribuye a la  Ges-
tión Integrada de las Finanzas 
Públicas y se articula en la 
cadena: planeación – presupues-
tación – contratación y adquisi-
ción de bienes y servicios – 
contabilidad – tesorería – esta-
dísticas. 

Es por ello, que no se puede 
considerar al SIP como un siste-
ma aislado, sino estructurado 
bajo la visión de la integralidad 
de la gestion �inanciera del 
Estado. 

Los Sistemas de Inversión Públi-
ca parten de la premisa que,    
por cada problema o conjunto de 
problemas de la sociedad, debe 
haber un proyecto registrado en 
un Banco de Proyectos, como 
insumo para conformar el presu-
puesto público. Dicha herra-
mienta debe contener proyectos 
viables, a los cuales, con base en 
los cupos �inancieros, se les debe 
gestionar y asignar recursos 
para su ejecución. En ese senti-
do, contar con proyectos bien 
formulados y viables, representa 
una oportunidad para la gestión 
de recursos �inancieros, que 
pueden provenir de privados, 
como de créditos o de coopera-
ción internacional. 

La Reforma del Presupuesto 
Público de El Salvador, se basa 
en la gestión por resultados y la 
aplicación de la cadena de valor, 
lo que implica que el SIP deba 
contribuir al cumplimiento de 
políticas que nacen de una 
planeación estratégica, acompa-
ñada de un presupuesto por 
programas con enfoque a resul-
tados, una gestión administrati-
va de soporte, la e�iciente gestión 
de proyectos y el oportuno 
seguimiento y evaluación de los 
mismos; lo que conlleva a que 
los proyectos de inversión públi-
ca que se ejecuten, aporten al 
cumplimiento de objetivos de 
dichas políticas, con sus respec-
tivos productos e indicadores.

Bajo el nuevo modelo, los 
proyectos de inversión pública 
deben partir de una buena iden-
ti�icación de problemas, para así 
conocer los objetivos a perseguir 
y plantear alternativas de solu-
ción, que en el caso de los 
proyectos de mayor envergadu-
ra, deben ser estudiadas desde 
varias ópticas: técnica, de mer-
cado, geográ�ica, de riesgos, 
legal, ambiental y �inanciera, 
según aplique, conllevando 
mejoras en la evaluación de los 
mismos. Con lo anterior, se 
logrará identi�icar la  alternativa 

de solución óptima a desarrollar 
como proyecto de inversión 
pública, el cual deberá ser selec-
cionado y priorizado en base a 
criterios establecidos, para 
asignarle recursos para su ejecu-
ción. 

El nuevo modelo del SIP, fortale-
cerá los principios de centraliza-
ción normativa y  descentraliza-
ción operativa, establecidos en la 
Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Estado (Ley AFI), 
ya que considera que los proyec-
tos de inversión pública se prio-
ricen dentro de la institución 
ejecutora y SETEPLAN asegure  
su alineación con los objetivos 
estratégicos y metas del Plan de 
Gobierno. Posteriormente, el 
Ministerio de Hacienda a través 
de la Dirección General de Inver-
sión y Crédito Público (DGICP), 
revisará su consistencia en base 
a la normativa aplicable y emiti-
rá en caso aplique la opinión 
técnica, que permitirá que los 
proyectos continen con la etapa 
subsecuente hasta culminar en 
su ejecución; en ese sentido, las 
instituciones ejecutoras de 
proyectos tendrán que fortalecer 
sus capacidades técnicas para 
lograr integrarse de forma 
efectiva en el nuevo modelo. 
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Por lo anterior,  es necesario que 
la DGICP, como ente rector de la 
inversión pública del país, acom-
pañe la implementación de este 
nuevo modelo con un proceso de 
capacitación y asistencia técnica 
a las instituciones ejecutoras de 
proyectos, principalmente en el 
uso de los nuevos instrumentos 
técnicos, metodológicos e infor-
máticos. 

De esta forma, la DGICP y la 
SETEPLAN contarán con infor-
mación más completa acerca de 
los proyectos de inversión públi-
ca y de su vinculación con la 
plani�icación estratégica, al 
implementarse el nuevo modelo 
de gestión, ya que se facilitará la 
preparación de informes ejecuti-
vos para la toma de decisiones y 
la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, sobre la gestión de la 
inversión pública.

El reto es grande y  requiere de 
un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Hacienda,  la  
SETEPLAN  y las instituciones 
ejecutoras, para interiorizar y 
articular todos los elementos del 
SIP a ser fortalecidos, a �in de 
lograr el objetivo de mejorar la 
calidad y e�iciencia del gasto 
público en el país.
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El Salvador avanza en compras públicas
FUENTE: Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones

El Salvador avanza en compras 
públicas, es por eso que el 
Gobierno y la sociedad civil han 
tomado conciencia de la necesi-
dad de dar mayor transparencia 
y e�iciencia a las compras que 
realizan los organismos del 
Estado. Por tal motivo, el Minis-
terio de Hacienda, a través de la 
Unidad Normativa de Adquisi-
ciones y Contrataciones (UNAC), 
se encuentra impulsando un 
conjunto de acciones tendientes 
a fortalecer el Sistema Integrado 
de Adquisiciones y Contratacio-
nes (SIAC).  

Las compras públicas  han sido 
concebidas, tradicionalmente, 
como un trámite netamente 
burocrático asociado a satisfacer 
necesidades colectivas a cargo 
del Estado, así como para el 
funcionamiento del mismo. 
Dicha concepción ha evoluciona-
do hasta llegar a entenderla 
como una herramienta de desa-
rrollo que permite incorporar a 
sectores vulnerables de la socie-
dad dentro del proceso económi-
co general, para suscitar egresos 
al Estado e impregnar dinamis-
mo a la economía nacional, con 
efectos en la generación de 
empleo, la canalización de inver-
siones y el desarrollo producti-
vo.

De acuerdo a la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), las compras 
públicas comprenden tres 
funciones principales: 1) de 
utilidad pública; 2) de carácter 

administrativo y 3) de tipo 
económico, las cuales deben 
converger en un �in último, satis-
facer necesidades sociales 
mediante el uso e�iciente y 
transparente de los recursos 
estatales.

Las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) representan 
el principal oferente en materia 
de bienes y servicios, como el 
mayor empleador en América 
Latina y el Caribe. La importan-
cia de las PYMES en el empleo 
regional y en la producción de 
los países constituye un factor 
importante, para garantizar el 
diseño de políticas y su inserción 
en las compras públicas. 
El fomento de políticas de inclu-

sión de PYMES en las compras 
públicas implica la existencia de 
requisitos formales, los cuales 
no deben ser considerados como 
barreras ni obstáculos al comer-
cio, al contrario, deben incluir 
elementos de transparencia al 
involucrar el manejo de recursos 
públicos.

De acuerdo a información reco-
pilada por el Banco Mundial, la 
participación de las compras 
públicas en el PIB fue del 15%, 
para el periodo comprendido 
entre los años 2000-2012, alcan-
zando una participación menor 
que la registrada por economías 
más desarrolladas, como Esta-
dos Unidos, la Unión Europea. 
Inclusive, se ubica por debajo de 
la media global, invirtiendo 
aproximadamente montos anua-
les equivalentes a 800,000 millo-
nes de dólares.

Para el año 2015, en El Salvador 
los procesos de contratación del 
Estado adjudicados y registra-
dos en el sistema electrónico de 
compras públicas (portal COM-
PRASAL), representaron un 
aproximado de más de 53,000 
procesos contratados por un 
monto de 1,075 millones de 
dólares, representando este 
monto el 22.3% del Presupuesto 
2015 y el 4.3% del PIB. 

El nuevo sistema 
electrónico 

transaccional, 
COMPRASAL II, 

está siendo 
desarrollado 
para apoyar a 

todas las 
instituciones del 
sector público, 

propiciando 
mayor 

transparencia y 
eficiencia en los 
procedimientos 
de contratación 
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Fortalecimiento del Sistema Electrónico de Compras Públicas
Cuyo objetivo es el desarrollo e implantación de un nuevo sistema transaccional de adquisiciones y contrataciones del 
Estado (COMPRASAL II), que responde a las características del país y contribuye a la e�iciencia, transparencia y debido 
proceso. Se encuentra �inalizada la primera fase de COMPRASAL II, la cual consiste en disponer por internet un nuevo 
módulo transaccional para elaborar y publicar las programaciones de compra de cada entidad del Estado (PAAC) y el 
módulo para gestionar los procesos de compra por libre gestión, con el cual las entidades deberán realizar todo el 
procedimiento de contratación en forma electrónica, facilitando a los proveedores la presentación de sus ofertas en forma 
electrónica, asegurando la transparencia y e�iciencia del procedimiento de compra. La segunda fase de mejoras se proyecta 
su implementación para 2019, esta consistirá en la incorporación del resto de módulos para completar el sistema 
electrónico transaccional como son: Licitaciones, Concursos, Contratación Directa y Administración de Contratos.

1

En la actualidad, se están impulsando una serie de iniciativas estratégicas para la modernización del SIAC, en donde 
se de�inen cuatro pilares o componentes estratégicos, cada uno de los cuales está compuesto por un conjunto de 
proyectos que apoyan su cumplimiento:

El nuevo sistema electrónico 
transaccional, COMPRASAL II, 
está siendo desarrollado para 
apoyar a todas las instituciones 
del sector público, propiciando 
mayor transparencia y e�iciencia 
en los procedimientos de contra-
tación. Este operará en forma 
integrada con el sistema �inan-
ciero de cada institución y 
ayudará a incrementar la com-

Modificación del marco regulatorio
Con el objetivo de mejorar el sustento legal del sistema de adquisiciones y contrataciones. Se busca actualizar el marco legal 
con la introducción de buenas prácticas internacionales en materia de compra pública, tales como: convenios marcos, 
catálogos electrónicos y subasta electrónica inversa.

2
Fortalecimiento institucional de la UNAC y UACI
Apoya y fortalece la gestión de las adquisiciones y contrataciones del Estado, con esto se espera   incrementar el nivel de 
especialización en materia de compras públicas del personal de la UNAC y promover la adopción de una plataforma 
electrónica para la capacitación de proveedores, compradores y auditores.  Lo que fortalecerá al ente rector, así como a las 
unidades de compras y proveedores.

3

Observatorio de compras públicas
Como parte del fortalecimiento del sistema de compras en El Salvador, encaminado a fortalecer la transparencia en las 
mismas, se realizará el rediseño y actualización del observatorio de compras públicas, como herramienta de seguimiento y 
monitoreo de las gestiones adquisitivas y la participación ciudadana.

5

Sistema de capacitación en adquisiciones y contrataciones
Tiene por objetivo desarrollar e implantar un plan de estudios que trans�iere los conocimientos y las capacidades necesari-
as en la gestión de compras y contrataciones públicas, a todos los funcionarios involucrados en las mismas. En este compo-
nente se estima el desarrollo e implementación de la plataforma de e-learning, que permita disponer de aulas virtuales 
para la capacitación a compradores, proveedores y auditores. Para llevarlo a cabo se están impulsando las siguientes 
acciones: 
a) Diseño de la estrategia para el desarrollo de la plataforma de e-learning, 
b) Desarrollo y prueba de la plataforma e-learning con los primeros productos para compradores y proveedores.

4

petencia en los procesos de 
contratación, mediante el 
aumento en la participación de 
los proveedores, al facilitarles la 
presentación de ofertas en 
forma electrónica. 
Esta labor contribuirá a la gene-
ración de empleo en el sector de 
proveedores del Estado, que en 
su mayoría son pequeña, media-
na y micro empresa.

El Ministerio de Hacienda conti-
nuará comprometido con la 
modernización de la Contrata-
ción Pública en El Salvador, ya 
que es clave para incentivar la 
economía nacional, contribuyen-
do a generar escenarios de mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas al ciudadano.



Hacienda culminará capacitaciones para 
Alcaldías

Sidunea World: la Aduana sin papeles
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FUENTE: Unidad de Comunicaciones, Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, 
inició la última jornada de capacitaciones sobre el 
Sistema de Administración Financiera y Municipal 
(SAFIM), que se desarrollarán durante 12 días. Más de 
780 técnicos municipales serán capacitados en las 
áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, 
Recaudación y Catastro. 

Con dicha jornada se culmina la capacitación de las 
262 Alcaldías Municipales, que estarán utilizando el nuevo sistema SAFIM. Actualmente, 13 alcaldías han 
presentado su informe contable del mes de enero ejercicio 2018, a través del SAFIM. 

El SAFIM es una aplicación informática diseñada para modernizar la gestión Administrativa-Financiera Municipal 
que fortalece la transparencia y rendición de cuentas, con información oportuna y con�iable para los distintos 
usuarios.

FUENTE: Unidad de Comunicaciones, Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Aduanas, del Ministerio de 
Hacienda, continua la divulgación de la prueba piloto 
para la implementación del nuevo modelo de despa-
cho, a través de la implementación de la plataforma 
SIDUNEA World, que integra en un solo sistema toda la 
información de las operaciones de comercio exterior 
que son realizadas por los usuarios de aduanas. Su 
�inalidad es brindar un mejor servicio al usuario para 
que deje de interactuar con varios sistemas al realizar 
sus operaciones aduaneras.

El inicio de la prueba piloto requirió de reuniones con personal de empresas navieras, importadores y agentes 
aduaneros que intervienen en dichos trámites. “Ellos están conociendo de primera mano en qué consiste este 
nuevo modelo que facilitará el comercio en el Puerto de Acajutla en esta primera etapa, que luego será implementa-
da en todas las aduanas del país”, manifestó Abilio Vadillo, subdirector de aduanas.

Este nuevo modelo de despacho es una versión moderna del Sistema Aduanero Automatizado que aplicará la admi-
nistración aduanera, para el registro, intercambio y procesamiento de la información, como herramienta para el 
trámite y control de la llegada, almacenamiento, introducción, permanencia y despacho de mercancías objeto de 
comercio internacional. 

NOTICIAS HACENDARIAS
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