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503.5

483.1

2,749.8

14.8

82.4

6.4

3.3

76.0

4.0

18.7

0.3

0.3

18.4

1.6

3,354.4

510.2

486.7

2,844.2
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Al finalizar el mes de febrero 2008, la
ejecución del
Presupuesto General del
Estado, expone como aspectos relevantes en
los diferentes momentos y conforme las
fuentes de financiamiento, los resultados que
a continuación se presentan.

Contribución
Especial
para
la
Estabilización de las Tarifas del Servicio
Público de Transporte Colectivo de
Pasajeros, de conformidad al artículo 17 del
D.L. No. 487 de fecha 23 de noviembre de
2007.

El monto de la asignación modificada alcanza
la cantidad de US$3,354.4 millones, cantidad
que comparada con el mismo concepto para
el mes de enero 2008, refleja un incremento
de US$10.1 millones, el cual proviene de los
conceptos siguientes:

En el mes de febrero los gastos devengados
ascienden al monto de US$486.7 millones, con
una disponibilidad de recursos cifrada en
US$2,844.2
millones,
estos
recursos
devengados representa un 14.5 por ciento de
la asignación modificada en el período sujeto
de estudio.

•

•

Los excedentes de ingresos obtenidos
durante el mes de febrero por US$6.8
millones, los cuales se incorporan mediante
acuerdos ejecutivos al presupuesto, según
lo establecido en el Art. 6 de la Ley de
Presupuesto vigente, cuya orientación sirve
para reforzar diferentes asignaciones
institucionales.
Se incorpora US$3.3 millones de recursos
derivados de la aplicación de la

La composición del total de gastos
devengados a febrero por el Gobierno
Central, esta conformada por un monto de
US$483.1 millones de fuentes internas que
corresponden al Fondo General y US$3.6
millones entre préstamos y donaciones
externas, porcentualmente el 99.3 por ciento
para las fuentes internas y 0.7 por ciento para
las fuentes externas.
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Situación Presupuestaria por Órganos del Estado a Febrero 2008
En millones de US dólares
Gobierno Central
Órgano Legislativo
Órgano Judicial
Órgano Ejecutivo
Ministerio Público
Otras Instituciones
Subtotal Institucional
Obligaciones Generales del Estado
Transferencias Varias
Deuda Pública
Total

La gestión realizada por las instituciones que
conforman el Gobierno Central, se centró en
febrero 2008 en las actividades siguientes:
Órgano Legislativo. Los gastos devengados
en este Órgano del Estado alcanzan un monto
de US$5.9 millones, recursos que han servido
para darle cumplimiento a la función
legislativa y demás que establece la
Constitución de la República para dicho
Órgano del Estado, así como para desarrollar
los mecanismos necesarios para un efectivo
proceso en la formación de leyes en el país.
Órgano Judicial. Los gastos devengados son
US$21.8 millones, encauzados a modernizar
la estructura organizativa funcional y
operativa de la institución, a fin de mejorar la
eficiencia en la administración de justicia y
dar apoyo técnico especializado en la
investigación del delito, a través del Instituto
de Medicina Legal. Asimismo, para resolver
de forma ágil los procesos judiciales
presentados en cada especialidad.
Órgano Ejecutivo. Al mes de febrero 2008
presenta un devengado por US$261.4
millones, cuya ejecución se ha concentrado en
actividades de las instituciones siguientes:
Ramo de Relaciones Exteriores. A febrero
2008, los gastos devengados suman US$7.4
millones, encaminados a ejecutar la política
internacional para gestionar y promover
activamente las relaciones económicas y
diplomáticas del país con el exterior, así como
implementar estrategias de atención a la
comunidad salvadoreña radicada en el
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32.8
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3,354.4

510.2

486.7

2,844.2

14.5

exterior
y
gestionar
internacional.

la

cooperación

En el mes que se analiza, la institución recibió
refuerzo por US$0.2 millones para cubrir
gastos por la celebración de la II Conferencia
sobre la Sociedad de la Información (ELAC) y
gastos de funcionamiento para la misión
permanente de El Salvador en Ginebra, Suiza.
Ramo de Seguridad Pública y Justicia. Los
gastos devengados alcanzan los US$34.0
millones, con los cuales se ha garantizado las
políticas de seguridad jurídica, pública y de
justicia que fortalezcan el estado de derecho
en el país, como impulsar programas de
prevención de la violencia y la delincuencia
dentro del país, por lo que se ha dotado de
recursos necesarios a la PNC para actividades
de prevención y control de actos de
delincuencia común y organizada.
En febrero 2008, este ramo recibió un refuerzo
por la cantidad de US$0.6 millones, los que se
utilizaron para la cobertura de servicios
adeudados de alimentación de centros
penales a nivel nacional.
Ramo de Educación. Los gastos devengados
en esta institución a febrero suman US$85.9
millones,
donde
su
orientación
ha
contribuido a proporcionar los servicios
educativos a nivel nacional.
Al mes de febrero, se ha continuado
financiando la transferencia de recursos a los
428 centros educativos nacionales que
imparten el bachillerato en todo el país, en
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donde se ha exonerado a los alumnos del
pago de cuotas de matrículas, escolaridades
mensuales y gastos de graduación en sus
estudios de bachillerato, en el marco del
Programa Presidencial “Alianza por la
Familia”; beneficiando a 160,000 estudiantes
de escasos recursos económicos de educación
media.
Además, se han reorientado recursos para
mantener y reparar infraestructura cultural,
cancelación de desembolso a la Organización
de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE) y
atender el pago de seguros para equipo
automotriz y electrónico de la institución.
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.
Para febrero de 2008 los gastos devengados
ascienden a US$46.3 millones, con los cuales
se ha fortalecido el proceso de modernización
institucional y la atención primaria para
mejorar el nivel de salud de la población y el
ambiente, para lo cual los recursos se
encauzaron a programas de promoción de la
salud, prevención de enfermedades, riesgos y
daños en el medio ambiente, como otros
programas relacionados con la prevención y
reducción de mortalidad materna, neonatal e
infantil, cuyos servicios se proporcionan por
medio de la red de hospitales nacionales,
Unidades y casas de salud.
Asimismo, se han orientado recursos para
continuar
ejecutando
proyectos
de
ampliación en la cobertura de servicios, de
reconstrucción
y
equipamiento
de
infraestructura en materia de salud.
Ramo de Economía. Este Ramo en febrero
2008 presenta recursos devengados por
US$12.9 millones, con los cuales se ha
impulsado y apoyado la ejecución de
estrategias para el desarrollo productivo,
atracción de la inversión extranjera y acciones
conducentes a viabilizar iniciativas de libre
comercio.
Durante febrero 2008, se reforzó el Ramo con
la cantidad de US$3.0 millones para
remodelar
instalaciones
del
Centro
Internacional de Ferias y Convenciones de El
Salvador que albergará “XVIII Cumbre

Iberoamericana de Presidentes” a celebrarse
en octubre de 2008 y financiar a la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
Asimismo, se reforzó por US$5.5 millones
asignaciones para financiar el subsidio al gas
licuado de petróleo.
Ramo de Agricultura y Ganadería. Los
gastos devengados en este Ramo ascienden a
US$3.8 millones, enfocados a contribuir al
desarrollo del agro nacional, transformación
y modernización de la agricultura, promover
la inversión productiva y la reconversión de
empresas agrícolas.
Durante febrero 2008, se efectúo refuerzo por
US$0.4 millones, orientado a atender
necesidades del Fideicomiso PESCAR y las
transferencias a instituciones adscritas al
Ramo, como el Instituto Salvadoreño de
Transformación Agraria (ISTA) para financiar
necesidades prioritarias. Asimismo, se
continúo con el desarrollo de proyectos a
cargo de la institución, como el Programa de
Reconstrucción y Modernización Rural
(PROMODER), Proyecto de Desarrollo Rural
en la Región Central (PRODAP II) y
Programa de Reconversión Agroempresarial.
El Ramo de Obras Públicas, Transporte y de
Vivienda y Desarrollo Urbano. Este Ramo
devengó a febrero 2008 US$23.6 millones, los
cuales se orientaron a áreas prioritarias
relacionadas con la actividad de Regulación y
Control del Sistema de Transporte, a
fortalecer el Mantenimiento de la Red
Nacional de Carreteras y Acceso a Vivienda
Digna para Familias Pobres. Dentro de la
ejecución realizada por el Ramo en el período
en referencia, están los proyectos siguientes:
• Programa de Vivienda Fase I, cuya
ejecución
es
responsabilidad
de
instituciones coejecutoras como FONAVIPO
y el Fondo Social para la Vivienda.
• Programa de Modernización del VMVDU.
• Programa de Lotificaciones de Desarrollo
Progresivo.
• Rehabilitación de la red vial en el
Departamento de La Libertad (tramo
carretera desvío de Comasagua y Apertura
Boulevard Diego de Holguín).
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Por su parte se transfirieron al Fondo de
Conservación Vial US$5.8 millones y para la
Estabilización de las Tarifas del Servicio
Público de Transporte Colectivo de Pasajeros
US$3.2 millones.
Ministerio Público. Los gastos devengados
por las instituciones del Ministerio Público
son US$8.2 millones, orientados a la
coordinación funcional de la investigación
del delito y asistencia a personas de escasos
recursos económicos en áreas de mediación y
defensa de la familia, a cargo de la Fiscalía y
Procuraduría General de la República
significaron el 92.7 por ciento, mientras que
actividades de fiscalización y tutela de los
derechos humanos el otro 7.3 por ciento.

En las Otras Instituciones, los gastos
devengados ascienden a US$9.6 millones,
donde se reforzó por US$0.3 millones al
Tribunal Supremo Electoral para fortalecer al
RNPN a fin de financiar la gratuidad del
DUI. Asimismo, se continúa con actividades
de fiscalización de la gestión gubernamental,
de difusión entre los servidores públicos de
los principios, derechos y prohibiciones que
establece la Ley de Ética Gubernamental y
otras
actividades
inmersas
en
esta
clasificación, gestión realizada por la Corte de
Cuentas de la República, Tribunal de Ética
Gubernamental, Consejo Nacional de la
Judicatura y Tribunal de Servicio Civil.

Situación Presupuestaria por Clasificación Económica a Febrero 2008
En millones de US dólares
Conceptos
Gastos Corrientes

Asignación
Modificada
1
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Devengado

2

3

Asignación
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4=(1–2)

% de Ejecución
Devengado
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2,395.0

394.1

378.0

2,000.9

1,034.3

160.8

160.7

873.5

15.5

Bienes y Servicios

217.8

39.5

35.9

178.3

16.5

Financieros y Otros

506.0

91.0

79.0

415.0

15.6

Transferencias

636.9

102.8

102.4

534.1

16.1

586.7

61.2

54.0

525.5

9.2

226.3

9.8

3.3

216.5

1.5

Remuneraciones

Gastos de Capital
Inversión Activos Fijos
Inversión Capital Humano

15.8

35.8

1.6

0.9

34.2

2.5

Transferencias

324.6

49.8

49.8

274.8

15.3

Aplicaciones Financieras

268.3

34.9

34.7

233.4

12.9

268.3

34.9

34.7

233.4

12.9

104.4
3,354.4

20.0
510.2

20.0
486.7

84.4
2,844.2

19.2
14.5

Amortización Endeudamiento
Gastos de Contribuciones Especiales
Total

El Gasto Corriente. Los gastos corrientes
totales devengados en febrero 2008 fueron
US$378.0 millones, monto que respecto a la
asignación modificada es equivalente al
15.8 por ciento.
Gastos de Capital. En monto devengado en
este rubro presenta la cantidad de US$54.0
millones, lo que en relación a asignación
modificada 2008 del mismo, se constituye
en el 9.2 por ciento del total consignado.
Aplicaciones Financieras. En materia de
amortización de la deuda pública, los
gastos totales devengados alcanzan la suma
de US$34.7 millones, lo cual representa

respecto a la asignación modificada del
período en estudio, el 12.9 por ciento.
Gastos de Contribuciones Especiales. Los
Gastos devengados en esta categoría son:
Fondo de Conservación Vial US$11.9
millones, Contribución Especial para la
Estabilización de las Tarifas del Servicio
Público de Transporte Colectivo de
Pasajeros US$4.9 millones, Fondo Solidario
para la Salud US$2.8 millones y
Contribución Especial para la Promoción
Turística US$0.4 millones, haciendo un
total devengado de US$20.0 millones, el
cual representa el 19.2 por ciento de la
asignación modificada 2008.
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