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I. Resumen Ejecutivo 
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) está conformado por 6 objetivos estratégicos, enfocados a 

garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público, mejorar la gestión 

de la deuda pública, fortalecer el sistema de ingresos tributarios, optimizar el servicio a los 

contribuyentes y usuarios, incrementar la efectividad operativa institucional, así como 

garantizar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. 

 

El presente Informe de Seguimiento de Indicadores del PEI, tiene como propósito medir el nivel 

de cumplimiento de los objetivos estratégicos, a través de diez indicadores de resultado y 47 

indicadores de desempeño; para ello se dispone de un Sistema de seguimiento y monitoreo 

del PEI, el cual se basa en la técnica de colorimetría y detección de alertas tempranas, que 

clasifica los resultados obtenidos en los indicadores, con base en rangos de desviación 

respecto a las metas, ubicando dichos resultados en verde, amarillo o rojo. El color verde 

indica que la meta fue cumplida o superada con un porcentaje mayor a 95%, el color amarillo 

muestra una situación de atención pero gestionable con un rango de cumplimiento superior a  

80%,  pero inferior o igual a 95% y el color rojo indica que los resultados se alejan de la meta 

esperada, con un porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80%.  

 

A diciembre  2014, del total de 10 indicadores de resultado, sólo han sido evaluados 8, debido 

a que las mediciones de los 2 restantes no aplican para este período, entre los cuales están: 

IR6.1 Indicador PEFA ID #10 Acceso del público a información fiscal clave (Evaluación trianual) 

y IR6.2 Evaluación externa (Índice de Presupuesto Abierto bianual). Las explicaciones del 

porqué no aplican pueden ser consultadas en el Anexo 1. Consolidado de Indicadores de 

Resultado. 

  

El 50% de los evaluados (cuatro indicadores) se encuentran en verde, 25% (dos indicadores) en 

amarillo y 25% (dos indicadores) en rojo.  

 

Los resultados muestran el comportamiento de los indicadores más relevantes para el 

Ministerio de Hacienda. 
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Se destacan los  indicadores en estado verde: 

 

 IR4.2 Satisfacción de usuarios externos, obtuvo un 100% de cumplimiento, evidenciando 

que los  índices de percepción que tienen los usuarios externos respecto al servicio que se 

les brinda son bastante satisfactorios. 

 IR5.1 Grado de madurez promedio en la Evaluación Detallada (según Norma UNE 66174), 

alcanzó un 100% de cumplimiento, mostrando un importante avance en el Nivel de 

Madurez del Ministerio de Hacienda respecto a la Norma ISO 9004, principalmente en los 

Capítulos 5 Estrategia y Política  y 6 Gestión de los Procesos. 

 

Los  indicadores de resultado en amarillo son:  

 

 IR3.1 Carga tributaria bruta: Total de ingresos tributarios más contribuciones/PIB nominal, 

obtuvo un 94% de cumplimiento, reflejando que los niveles de recaudación 

presupuestados, se fundamentaron en un crecimiento económico mayor al nivel de 

actividad económica real que fue de 1.1%. 

 IR4.1 Satisfacción de contribuyentes, alcanzó un 86% de cumplimiento, reflejando una 

disminución de los resultados en las encuestas de satisfacción a los contribuyentes respecto 

a las categorías de excelente, en el servicio ofrecido por DGA, DGII, DGT, específicamente 

en los atributos: eficiencia, oportunidad, orientación y accesibilidad. 

 

Los indicadores de resultado en rojo son: 

 

 IR1.1 Déficit del SPNF con pensiones/PIB (meta techo), alcanzó un valor de 3.6% del PIB, 0.8 

puntos porcentuales arriba de la meta, debido a que la meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  establecidas en  el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario 

Internacional, el cual finalizó en 2012. Asimismo, la Asamblea Legislativa no aprobó el 100% 

de la fase III de Reforma Tributaria en 2014 y la fiscalización del Sistema de Subsidios ha sido 

más lenta. 

 IR2.1 Saldo de Deuda del SPNF con pensiones/PIB (meta techo), alcanzó un valor de 57.6% 

del PIB, 2.4 puntos porcentuales arriba de la meta, debido a que la meta estimada para 

2014 corresponde a proyecciones  establecidas en  el acuerdo Stand By con el Fondo 

Monetario Internacional, el cual finalizó en 2012. Asimismo, la Asamblea Legislativa no 

aprobó el 100% de la fase III de Reforma Tributaria en 2014 y la fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. Por otro lado, debido a las limitaciones de ingresos no ha sido 

posible incorporar la Devolución de Impuestos al Presupuesto de tal forma que disminuya el 

nivel de deuda. 

 

 Los 6 objetivos estratégicos se despliegan en 27 objetivos de desempeño, y éstos a su vez en 

47 indicadores de desempeño. De éstos sólo fueron evaluados 43, debido a que los 4 restantes 

no aplican para medición en este periodo. Estos pueden ser consultados en el Anexo 2. 

Consolidado de Indicadores de Desempeño.  

 

Los resultados de la aplicación de la colorimetría muestran que el 51% de los indicadores de 

desempeño (22 indicadores) se encuentran en verde, el 14% (6 indicadores) en amarillo y el 

35% (15 indicadores) en rojo, tal como se refleja en la siguiente gráfica: 
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Con respecto a los 56 proyectos contenidos en el PEI se destaca que 18 proyectos fueron 

finalizados en el año 2013, 9 proyectos finalizaron en 2014,  1 proyecto fue cerrado en 2014 y  

28 proyectos continuarán  ejecutándose en 2015. 

 

Así como con los indicadores de resultado y desempeño, la valoración de los proyectos 

estratégicos se efectuó con base en la aplicación de la colorimetría. 

 

El estado de los proyectos estratégicos al mes de diciembre 2014 muestra que el 53% de los 

proyectos se encuentran en verde, el 14% en amarillo y el 33% de los proyectos en rojo, como 

lo refleja la siguiente gráfica: 
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Estatus de proyectos estratégicos
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80 % < Cumplimiento ≤ 95% 

0 % < Cumplimiento ≤ 80%

 

 

 

Del 33% de los proyectos en estado rojo, el 47% de ellos no se ejecutaron adecuadamente por 

falta de coordinación entre las dependencias, el 23% muestran una mala planificación de las 

actividades, el 18% no pudieron ejecutar completamente sus actividades por falta  recurso 

informático y el 12% no tenía financiamiento, como se muestra a continuación. 
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En conclusión, la gestión realizada por el Ministerio de Hacienda en el 2014 refleja que la 

institución debe continuar esforzándose por fortalecer la planificación de sus metas, la 

coordinación y comunicación de las Dependencias que participan en la ejecución de 

proyectos transversales, el monitoreo periódico del avance de los proyecto para evitar 

desfases. 

 

Cabe destacar, que los indicadores que obtuvieron porcentajes de cumplimiento  mayores al 

80% (estado verde y amarillo) son aquellos que tienen incidencia directa al quehacer del 

Ministerio de Hacienda, en cambio los que tienen porcentajes de cumplimiento menores o 

iguales que 80% ( estado rojo) son aquellos en los que el Ministerio de Hacienda interactúa con 

el resto del Gobierno Central. 

 

Dados los anteriores resultados se puede concluir que el desempeño del Ministerio de 

Hacienda en el período 2014 mejoró con respecto a los resultados obtenidos en la evaluación 

de las metas de la gestión 2013. Hubo un incremento del 3% de los indicadores de desempeño 

en estado verde, un incremento del 5% y 6% en los indicadores de resultado y de desempeño 

respectivamente en estado amarillo y un decremento del 5% y 8% de los indicadores de 

resultado y de desempeño respectivamente en estado rojo. 

 
Sin embargo, el desempeño del Ministerio de Hacienda fue inferior a lo esperado según las 

metas proyectadas para  2014. 
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II. Introducción 

 
Con el propósito de medir el nivel de ejecución de las metas establecidas, se presenta el 

informe de seguimiento los indicadores y metas de resultado y de desempeño del Plan 

Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al período 2014. 

 

Dicho informe de seguimiento constituye la base del proceso de retroalimentación a la Alta 

Dirección del Ministerio de Hacienda, así como a los responsables de la ejecución del PEI, 

conforme se establece en el Acuerdo Ministerial N° 769 relacionado con la “Aprobación del 

Plan Estratégico Institucional”,  

 

La valoración de las metas fue concertada y proporcionada por cada una de las 

Dependencias responsables de ejecutarlas. Para ello, fueron elaboradas dos matrices de 

datos validados por las Dependencias y que se muestra en los Anexos 1 y 2. 

 

Como fue definido en el PEI, los indicadores de resultado y de desempeño se evalúan 

teniendo en cuenta el grado de alcance de las metas, usando para ello la metodología de la 

colorimetría, basada en el Modelo de Seguimiento y Monitoreo.  Así, el color verde indica que 

la meta fue cumplida o superada con un porcentaje mayor a 95%, el color amarillo muestra 

una situación de atención pero gestionable con un rango de cumplimiento superior a  80%,  

pero inferior o igual a 95% y el color rojo indica que los resultados se alejan de la meta 

esperada con un porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80%.  

 

Al igual que en los periodos evaluados con anterioridad, es importante seguir la metodología 

con algunos criterios de evaluación: 

 

 Algunos indicadores del PEI corresponden a techos y no a pisos, concretamente los 

indicadores “Déficit y Saldo de Deuda del SPNF”, los cuales al sobrepasar el techo, 

automáticamente se asumen como incumplimiento a la meta programada y se 

valoran en rojo. 

 Para efectos de evaluación y representación, las metas que reporten cero por ciento 

de cumplimiento se valoran con 5%. 

 Algunos indicadores no fueron evaluados debido a que no aplicaban para el período. 

evaluado. Estos pueden ser consultados en el Anexo 1 y 2. 

 Con respecto a los proyectos estratégicos, la valoración fue calculada en base a la 

aplicación de la colorimetría, estimando el porcentaje de cumplimiento respecto al 

avance total del proyecto, tomando como referencia los productos intermedios de la 

Hoja Técnica de Proyecto (HTP) y los POA’s. 

 

El informe de seguimiento incluye un resumen de los resultados de los indicadores de resultado 

y de seguimiento así como de los proyectos estratégicos. Posteriormente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. Es importante consultar los anexos 1 y 2 para mayor 

ampliación debido a que éstos contienen una breve explicación de las causas que 

determinan el comportamiento de los indicadores y sus propuestas de mejora. 
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III. Indicadores de Resultado 
 
Para el período 2014, del total de 10 indicadores de resultado, sólo han sido evaluados 8, 

debido a que las mediciones de los 2 restantes no aplican para este periodo, entre los cuales 

están: IR6.1 Indicador PEFA ID #10 Acceso del público a información fiscal clave (Evaluación 

trianual) y IR6.2 Evaluación externa (Índice de Presupuesto Abierto bianual). Las explicaciones 

del porqué no aplican pueden ser consultadas en el Anexo 1. Consolidado de Indicadores de 

Resultado. 

  

El 50% de los evaluados (cuatro indicadores) se encuentran en verde, 25% (dos indicadores) en 

amarillo y 25% (dos indicadores) en rojo.  

 

Los resultados muestran el comportamiento de los indicadores más relevantes para el 

Ministerio de Hacienda. 

 

 

50%
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Indicadores de Resultado

Indicador > al 95% de la
meta
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la meta
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Los indicadores con sus respectivas valoraciones se muestran a continuación:  

 

ESTADO 

VERDE Se destacan 2 indicadores que obtuvieron un cumplimiento mayor a 95% 

  IR4.2 Satisfacción de usuarios externos, obtuvo un 100% de cumplimiento, evidenciando 

que los  índices de percepción que tienen los usuarios externos respecto al servicio que se 

les brinda son bastante satisfactorios. 

  IR5.1 Grado de madurez promedio en la Evaluación Detallada (según Norma UNE 66174), 

alcanzó un 100% de cumplimiento, mostrando un importante avance en el Nivel de 

Madurez del Ministerio de Hacienda respecto a la Norma ISO 9004, principalmente en los 

Capítulos 5 Estrategia y Política  y 6 Gestión de los Procesos. 
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ESTADO 

AMARILLO 
Dos indicadores obtuvieron un cumplimiento mayor a 80% y menor o  

igual a 95%,  

 

 IR3.1 Carga tributaria bruta: Total de ingresos tributarios más contribuciones/PIB nominal, 

obtuvo un 94% de cumplimiento, reflejando que los niveles de recaudación presupuestados, 

se fundamentaron en un crecimiento económico mayor al nivel de actividad económica 

real que fue de 1.1%. 

 IR4.1 Satisfacción de contribuyentes, alcanzó un 86% de cumplimiento, reflejando una 

disminución de los resultados en las encuestas de satisfacción a los contribuyentes respecto 

a las categorías de excelente, en el servicio ofrecido por DGA, DGII, DGT, específicamente 

en los atributos: eficiencia, oportunidad, orientación y accesibilidad. 

 

 
 

ESTADO 

ROJO Dos indicadores obtuvieron un cumplimiento menor o igual a 80% 

 

 IR1.1 Déficit del SPNF con pensiones/PIB (meta techo), alcanzó un valor de 3.6% del PIB, 0.8 

puntos porcentuales arriba de la meta, debido a que la meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  establecidas en  el acuerdo Stand By con el Fondo Monetario 

Internacional, el cual finalizó en 2012. Asimismo, la Asamblea Legislativa no aprobó el 100% 

de la fase III de Reforma Tributaria en 2014 y la fiscalización del Sistema de Subsidios ha sido 

más lenta. 
 

 IR2.1 Saldo de Deuda del SPNF con pensiones/PIB (meta techo), alcanzó un valor de 57.6% 

del PIB, 2.4 puntos porcentuales arriba de la meta, debido a que la meta estimada para 

2014 corresponde a proyecciones  establecidas en  el acuerdo Stand By con el Fondo 

Monetario Internacional, el cual finalizó en 2012. Asimismo, la Asamblea Legislativa no 

aprobó el 100% de la fase III de Reforma Tributaria en 2014 y la fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. Por otro lado, las limitaciones de ingresos no ha sido posible 

incorporar la Devolución de Impuestos al Presupuesto de tal forma que disminuya el nivel 

de deuda. 

 

 

IV. Indicadores de Desempeño 
 

Los 6 objetivos estratégicos se despliegan en 27 objetivos de desempeño, y éstos a su vez en 

47 indicadores de desempeño. De éstos sólo fueron evaluados 43, debido a que los 4 restantes  
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no aplican para medición en este periodo. Estos pueden ser consultados en el Anexo 2. 

Consolidado de Indicadores de Desempeño. 

 

Los resultados de la aplicación de la colorimetría muestran que el 51% de los indicadores de 

desempeño (22 indicadores) se encuentran en verde, el 14% (6indicadores) en amarillo y el 

35% (15 indicadores) en rojo, tal como se refleja en la siguiente gráfica: 
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Indicadores de Desempeño

Indicador > al 95% de la
meta

80% < indicador ≤ 95% de 
la meta

0% < indicador ≤ 80% de 
la meta

 

 

Los resultados del seguimiento a las metas de los indicadores de desempeño por cada uno de 

los objetivos estratégicos del PEI (se excluye del análisis los indicadores que no apliquen para el 

año  2014 o que ya hayan sido concluidos según el proyecto que apoyen) son los siguientes: 

 

 

Objetivo Estratégico 1 
Garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público 
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En el Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño se amplían los resultados de este 

objetivo estratégico, que indica que de los siete indicadores evaluados todos se encuentran 

en rojo (menos del 80% de cumplimiento). 



 

 

11 

 

 
Informe de Seguimiento de Indicadores del PEI 

2014 

 

 

Objetivo Estratégico 2 
Mejorar la gestión de la deuda pública 
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En el Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño se amplían los resultados del 

objetivo estratégico 2, indica que de los cinco indicadores evaluados, dos están en verde, uno 

en amarillo y dos en rojo. 

 

 

Objetivo Estratégico 3 
Fortalecer el sistema de ingresos tributarios 
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En el Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño se amplían los resultados de este 

objetivo estratégico, el cual muestra que de los 10 indicadores evaluados, seis se encuentran 

en color verde, dos en amarillo y dos en rojo. 
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Objetivo Estratégico 4 
Optimizar el servicio a los contribuyentes y usuarios 
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El Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño puede ser consultado con el fin de 

ampliar los resultados de este objetivo estratégico, que muestra que de los doce indicadores 

evaluados, siete de los indicadores están en verde, tres en amarillo y dos en rojo. 

 

 

Objetivo Estratégico 5 
Incrementar la efectividad operativa institucional 
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El Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño puede ser consultado con el fin de 

ampliar los resultados del objetivo estratégico 5, donde se demuestra que cuatro indicadores 

están en verde y uno en rojo. 
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Objetivo Estratégico 6 
Garantizar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas 
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En el Anexo 2. Consolidado de indicadores de desempeño se amplían los resultados del 

objetivo estratégico 6, que indica que los tres  indicadores están en verde y uno está en rojo. 

 

 

V. Proyectos Estratégicos 
 

De los 56 proyectos contenidos en el PEI se destaca lo siguiente: 

 18 proyectos fueron finalizados en 2013 (Ver Anexo 3) 

  9 proyectos fueron finalizados en 2014 y 1 proyecto fue cerrado (Ver anexo 4) 

 28 proyectos continuarán ejecutándose en 2015 (Ver anexo 5) 

 

Así como con los indicadores de resultado y desempeño, la valoración de los proyectos 

estratégicos se efectuó con base en la aplicación de la colorimetría. 

 

El estado de los proyectos al mes de diciembre 2014 es: 

 

  19  proyectos se encuentran en verde 

  12  proyectos se encuentran en rojo 

  5 de proyectos se encuentran en amarillo 
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Del 33% de los proyectos en estado rojo, el 47% de ellos no se ejecutaron adecuadamente por 

falta de coordinación entre las dependencias, el 23% muestran una mala planificación de las 

actividades, el 18% no pudieron ejecutar completamente sus actividades por falta  recurso 

informático y el 12% no tenía financiamiento, como se muestra a continuación. 

 

 

47%

18%

23%

12%

Problemática identificada en  proyectos en  estado rojo

Coordinación Falta de recurso informático

 Planificación Financiamiento
 

 

 

Los proyectos estratégicos pueden dividirse en tres grandes grupos:  

a) los proyectos estratégicos transversales,  

b) los que corresponden a una sola Dependencia, y  

c) los que corresponden a dos o más Dependencias. 

 
 a) Proyectos Estratégicos Transversales 

 

 Sistema integrado para la gestión administrativa financiera del sector público SAFI II-

GRP 

 
Está compuesto por 10 proyectos estratégicos, de los cuales 9 proyectos (P5, P11, P12, P34, 

P35, P36, P38, P52, P53)  proporcionan insumos y complementos a nivel de módulos al P40 para 

el desarrollo, integración e implementación del sistema. En el Anexo 6 se detallan los nombres 

de los proyectos estratégicos con su código correspondiente. 
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A medida que los 9 proyectos avancen o se retrasen, el impacto se reflejará en el P40 y por 

consiguiente en el SAFI II. 

 

El avance de los 10 proyectos que componen el SAFI II es: 

 

 

 

Las causas por las que los proyectos se encuentra en estado rojo se presentan a continuación: 

 
 P5. Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la 

Contabilidad Gubernamental: el Plan Estratégico de implementación de las NICSP fue 

finalizado en el mes de noviembre, lo que motivo la  reprogramación de las 

actividades del proyecto para el 2015. 

 

 P11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública y P12 Fortalecimiento de la 

Gestión de la Deuda Pública: los insumos necesarios para el desarrollo de las 

actividades programadas para el cuarto trimestre no fueron finalizados, hubo 

reprogramación de la hoja de ruta del Proyecto SAFI II por lo tanto las actividades se 

reprogramaron para 2015. 

 

 P40. Sistema integrado para la gestión administrativa financiera del sector público SAFI 

II-GRP: revisiones efectuadas a los casos de uso ya finalizados de los 7 módulos del SAFI 

II. 

 

 P53. Sistema transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II: 

casos de uso y el diseño de almacenamientos para el módulo de libre gestión no han 

sido finalizados. 

 

 

Proyecto Responsable
Programado 

según HTP
Avance a 

diciembre2014
% cumplimiento

Desfase 
del 

Proyecto 
en su 

horizonte 
de tiempo

P5. Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público en la Contabilidad Gubernamental

DGCG 52% 44% 85 15%

P11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública DGICP 62% 44% 71 29%

P12. Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública DGICP 100% 45% 45 55%

P34 Implementación del Marco de Gastos de Mediano Plazo 
(MGMP) 

DGP 53% 55% 100 0%

P35. Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados DGP 55% 60% 100 0%

P36. Implementación de la Cuenta Única de Tesoro Público DGT 100% 100% 100 0%

P38. Fortalecimiento y actualización de la infraestructura 
tecnológica del Ministerio de Hacienda

DINAFI 86% 86% 100 0%

P40. Sistema integrado para la gestión administrativa 
financiera del sector público SAFI II-GRP

DINAFI 53 44 83 17%

P52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II
UNAC 100%                      100% Finalizado 0%

P53. Sistema transaccional para la gestión de las compras 
públicas COMPRASAL II

UNAC 75% 71% 95 5%
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 Implementación de la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una 

Organización en el Ministerio de Hacienda 

 

 
La causa por la que el proyecto se encuentra en estado amarillo se presenta a continuación: 

 
La actividad " Documentar y Optimizar Fichas de Proceso y Procedimientos" no fue finalizada 

según lo programado, por lo que se  realizó la programación de actividades " Difundir y poner 

en marcha los procesos y documentos y Realizar una pre evaluación según ISO 9004 por ente 

certificador"  para 2015. 

 

b) Proyectos Estratégicos correspondientes a una Dependencia 

 

 

 

 

 

Proyecto Responsable
Programado 

según HTP

Avance a 
diciembre

2014

% 
cumplimiento

Desfase del 
Proyecto en 
su horizonte 
de tiempo

P9.Implementación de la Norma 
ISO 9004:2009 Gestión para el 
Éxito Sostenido de una 
Organización en el Ministerio de 
Hacienda

16 Dependencias 100% 81% 81% 19%

Proyecto Responsable
Programado 

según HTP

Avance a 

diciembre2014
% cumplimiento

Desfase del 

Proyecto en su 

horizonte de 

tiempo

P1. Implementación del Operador 
Económico Autorizado

DGA 100% 100% Finalizado 0%

P2. Implementación del SIDUNEA World DGA 85% 87% 100% 0%

P8. Fortalecimiento y profesionalización del 

Recurso Humano del Ministerio de Hacienda

DGEA 49% 53% 100% 0%

P15. Desarrollo e implementación de la 
Matriz de Riesgos Tributarios

DGII 100% 40% 40% 60%

P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de 
Información Tributaria (SIIT)

DGII 100% 96% 96% 4%

P20. Diagnóstico al Sistema Tributario 
Salvadoreño

DGII 100% 30% 30% 70%

P37. Desarrollo del Plan de Acción para el 
Fortalecimiento del Portal de Transparencia 
Fiscal 

DINAFI 100% 100%
Finalizado

0%

P50. Fortalecimiento de la Dirección de 
Política Económica y Fiscal

DPEF 100% 100% Finalizado 0%

P59. Sistema de Administración Financiera 
Municipal -SAFIM

DGCG 100% 90% 90% 10%
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Las causas por las que los proyectos se encuentra en estado rojo o amarillo se presentan a 

continuación: 

 

 P15. Desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos Tributarios: no se finalizó el 

desarrollo informático de la matriz de riesgo, lo que implicó reprogramaciones de las 

actividades para el 2015, reflejadas en la Hoja Técnica del Proyecto. 

 

 P20. Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño: con una ejecución del 30% al mes 

de diciembre, se reformulará la Hoja Técnica del Proyecto para su ejecución en el 

2015, con un nuevo enfoque, “Elaboración de análisis a la legislación específica y 

propuestas de mejoras, evaluación de la capacidad contributiva de El Salvador y 

análisis de la incidencia de la política fiscal en la redistribución del ingreso para el logro 

de la equidad distributiva”.  

 

 P59. Sistema de Administración Financiera Municipal – SAFIM: reprogramación de 

metas para 2015, producto de ajustes que se identificaron que eran necesario realizar  

a los módulos. 

 

Aclaración: 

 

 P1. Implementación del Operador Económico Autorizado 

 

La Dirección General de Aduanas dio por finalizado el proyecto con la conformación de la 

estructura  organizativa  del OEA definida en el acuerdo 1 -2014. 

 

Para darle continuidad  a la implementación del OEA, como se definía en la Hoja Técnica del 

Proyecto se incluirán  dentro del POA 2015 las actividades relacionadas con prueba piloto y  la 

divulgación será realizada por  la Unidad de Comunicaciones. 

 
c) Proyectos Estratégicos correspondientes a varias dependencias 
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Las causas por las que los proyectos se encuentra en estado rojo se presentan a continuación: 

 

 P26. Oficina sin Papeles (Gestión Documental, Digitalización y Workflow): proceso de licitación 

y adjudicación.  

 P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y Aduaneros: debido a los retrasos en la ejecución 

de las actividades, las Dependencias involucradas se reunieron y formularon  una nueva Hoja 

Técnica del Proyecto que dará inicio en el 2015.  

Proyecto Responsable
Programado 

según HTP

Avance a 

diciembre2014 % cumplimiento

Desfase del 

Proyecto en su 

horizonte de tiempo

P18. Nuevo Modelo de Fiscalización DGII-DGA 80% 80% 100% 0%

P23. Programa de Formación de Capital 
Humano

DGII-DGEA 100% 100% Finalizado 0%

P24. Profesionalización del Recurso Humano 
de la Dirección General de Impuestos 
Internos

DGII-DGEA
100% 100% Finalizado 0%

P25. Gestión de la Mora de Tributos Internos 
y Aduaneros

DGII-DGT-
DGA

100% 100% Finalizado 0%

P26. Oficina sin Papeles: Gestión 
Documental, Digitalización y Workflow

DGII-DGT-
DGA-DINAFI 100% 8% 8% 92%

P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y 
Aduaneros

DGII-DGT-
DGA-DINAFI

82% 26% 32% 68%

P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros
DGII-DGT-

DGA-DINAFI
100% 50% 50% 50%

P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos 
de Tributos Internos y Aduaneros 

DGII-DGT-
DGA-DINAFI

100% 75% 75% 25%

P30. Administración y Custodia de las 
Garantías de Tributos Internos y Aduaneros

DGII-DGT-
DGA-DINAFI

100% 70% 70% 30%

P31. Devolución DAI e IVA
DGII-DGT-DGA-

DINAFI
100% 100% Finalizado 0%

Proyecto Responsable
Programado 

según HTP

Avance a 

diciembre2014 % cumplimiento

Desfase del 

Proyecto en su 

horizonte de tiempo

P32. Integración del Registro Único de 
Contribuyente

DGII-DGA-
DINAFI

60% 60% 100% 0%

P33. Perfeccionamiento del sistema  de 
selección y gestión de casos a fiscalizar 
(CSMS) 

DGII-DGA-
TAIIA

91% 72% 79% 21%

P39. Implementación de la Política de 
Transparencia

DINAFI-DPEF 20% 20% 100% 0%

P43. Adquisición e Implementación de 

Básculas
DGA-DINAFI 100% 65% 65% 35%

P44. Adquisición e Implementación de 
Medidores de Caudal

DGA-DINAFI 100% 100% Finalizado 0%

P47. Implementación de un sistema 
electrónico para la gestión de colas en las 
áreas de atención 

DGII-DINAFI
100% 25% 25% 75%

P57. Asuntos Internos, Transparencia y 
Anticorrupción

DGII-DGT-DGA 32% 32% 100% 0%
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 P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros: debido a los retrasos en la ejecución de las 

actividades, las Dependencias involucradas se reunieron y formularon  una nueva Hoja 

Técnica del Proyecto que dará inicio en el 2015. 

 P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y Aduaneros: debido a los 

retrasos en la ejecución de las actividades, las Dependencias involucradas se reunieron y 

formularon  una nueva Hoja Técnica del Proyecto que dará inicio en el 2015. 

 P30. Administración y Custodia de las Garantías de Tributos Internos y Aduaneros: dos de los 

componentes del SIG correspondientes a DGII y DGT se encuentran en producción, el 

componente de DGA se encuentra en proceso de ajuste para poder funcionar 

correctamente con los otros dos componentes. 

 P33. Perfeccionamiento del sistema  de selección y gestión de casos a fiscalizar (CSMS): 

debido a los retrasos en la ejecución de las actividades, las Dependencias involucradas se 

reunieron y formularon  una nueva Hoja Técnica del Proyecto que dará inicio en el 2015. 

 P43. Adquisición e Implementación de Básculas: se completó la fase de licitación de las 

ofertas para adquisición de básculas quedando pendiente la contratación entre el Banco 

Mundial y la empresa ganadora. El 18 de diciembre, mediante correo electrónico la 

Coordinadora General del Proyecto, remitió memorando Ref. UEP-DINAFI-187/2014; a la 

Dirección General de la Aduana, donde notificaba la anulación a la adjudicación del 

contrato MH-BIRF-022/2014 para adquisición de básculas camioneras fijas electrónicas, debido 

a incumplimiento de la empresa española GIROPES, S.L. 

Por lo tanto, se iniciará un nuevo proceso,  se estima su ejecución en el período 2015-2016. 

 

Aclaración: 

 

 P44. Adquisición e Implementación de Medidores de Caudal: se completó la fase I al 100% con 

el informe de consultoría, quien determinó la viabilidad técnica del uso de equipos no 

intrusivos con componentes intrusivos para mejorar el nivel de precisión en las mediciones 

hasta un 5%. 

Como resultado de la fase anterior, la DGA determinó  la necesidad de un replanteamiento 

relacionado con la adquisición e instalación de los equipos medidores de caudal, 

sustituyéndola por una fase de evaluación, revisión de los equipos propuestos y realizar un 

proceso comparativo con las empresas proveedoras para establecer si procede continuar 

con la inversión del equipo, dando como resultado la propuesta de un medida administrativa 

para el manejo de las mediciones de caudales en las empresas petroleras, por lo que se 

concluyó que lo definido en la HTP se da por terminado. 
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VI. Conclusiones 
 

Los resultados del de 2014 del seguimiento a los indicadores y proyectos estratégicos 

del PEI 2012-2014, muestran lo siguiente: 

 

 El 50% de los indicadores de resultado y el 51% de los indicadores de desempeño, 

alcanzaron  un porcentaje superior al 95% (Estado verde). 

 

 El 25% de los indicadores de resultado y el 14% de los indicadores de desempeño 

alcanzaron porcentajes mayores que el 80% y menores o iguales que el 95% (Estado 

amarillo). 

 

 El 25% de los indicadores  de resultado y el 35% de los indicadores de desempeño 

alcanzaron porcentajes menores o iguales que el  80% (Estado rojo). 

 

 Los indicadores que obtuvieron porcentajes de cumplimiento  mayores al 80% (estado 

verde y amarillo) son aquellos que tienen incidencia directa al quehacer del Ministerio 

de Hacienda, en cambio los que tienen porcentajes de cumplimiento menores o 

iguales que 80% ( estado rojo) son aquellos en los que el Ministerio de Hacienda 

interactúa con el resto del Gobierno Central. 

 

 

 De los 56 proyectos contenidos en el PEI se destaca que 18 proyectos fueron finalizados 

en el año 2013, 9 proyectos finalizaron en 2014,  1 proyecto fue cerrado y  28 proyectos 

continuarán  ejecutándose en 2015. 

 

 De los 36 proyectos estratégicos que se ejecutaron en 2014, según el porcentaje de 

cumplimiento con respecto al avance total según la Hoja Técnica de Proyecto (HTP), 

en la cual se determinó que a diciembre 2014, 19 proyectos se encuentran en verde, 5 

en amarillo y 12 en rojo.  

 

 Del 33% de los proyectos en estado rojo, el 47% de ellos no se ejecutaron 

adecuadamente por falta de coordinación entre las dependencias, el 23% muestran 

una mala planificación de las actividades, el 18% no pudieron ejecutar 

completamente sus actividades por falta  recurso informático y el 12% no tenía 

financiamiento, como se muestra a continuación. 

 

 Los proyectos que obtuvieron mayor cantidad de rojos (8) son los correspondientes a 

varias Dependencias. 

 

 La mayoría de atrasos en las metas y proyectos estratégicos se debe en gran medida a 

la falta de recursos y a la coordinación entre las mismas Dependencias para lograr su 

consecución. 
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 Dados los anteriores resultados se puede concluir que el desempeño del Ministerio de 

Hacienda en el período 2014 mejoró con respecto a los resultados obtenidos en la 

evaluación de las metas de la gestión 2013. 

 

 

VII. Recomendaciones  
 

 El POA debe convertirse en el principal instrumento para el  control sistemático 

de la gestión, el cual debe elaborarse incorporando todas aquellas actividades 

requeridas para alcanzar las metas esperadas.  

 Fortalecer la planificación de las metas para evitar subestimaciones en las 

mismas. 

 Fortalecer la coordinación y comunicación de las Dependencias que 

participan en la ejecución de proyectos transversales. 

 Monitorear periódicamente el avance de los proyecto para evitar que los 

proyectos que se desfasen. 

 Al realizar reprogramaciones en las actividades de los proyectos estratégicos 

que impliquen cambios en la finalización del mismo, se debe actualizar la Hoja 

Técnica del Proyecto. 

 Realizar una revisión de las acciones propuestas por las mismas Dependencias 

para la continuidad de las actividades, en caso de incumplimiento. 
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VIII. Anexos 
 

1. Consolidado de indicadores de resultado 

2. Consolidado de indicadores de desempeño 

3. Lista de proyectos finalizados 2013 

4. Lista de proyectos finalizados 2014 

5. Listas de proyectos estratégicos con códigos  

 

 



 

 

 
          SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADORES 

DE RESULTADO 

META 

PROYECTADA  

2014 

EJECUTADO  

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE1. Garantizar la 

sostenibilidad 

fiscal e 

incrementar la 

calidad del gasto 

público 

IR1.1 Déficit 

del SPNF con 

pensiones/PIB  

2.8% 3.6% 

63  

La meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  

establecidas en  el acuerdo Stand By 

con el Fondo Monetario Internacional, 

el cual finalizó en 2012. 

La Asamblea Legislativa no aprobó el 

100% de la fase III de Reforma Tributaria 

en 2014 y la fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. 

Incorporar análisis con proyecciones 

actualizadas del MFMP, en el cual se establece 

que la meta de 2014 es 3.8% y $950.2 

respectivamente. Al comparar lo ejecutado en 

2014 con esta meta, hay un cumplimiento del 

100% del indicador. 

Déficit del 

SPNF con 

pensiones  

(millones de 

US$) 

717.70 909.5 

OE2. Mejorar la 

gestión de la 

deuda pública 

IR2.1 Saldo de 

Deuda del 

SPNF con 

pensiones/PIB  

55.2% 57.6% 

77  

La meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  

establecidas en  el acuerdo Stand By 

con el Fondo Monetario Internacional, 

el cual finalizó en 2012. 

La Asamblea Legislativa no aprobó el 

100% de la fase III de Reforma Tributaria 

en 2014  y la fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. 

Por las limitaciones de ingresos no ha 

sido posible incorporar la Devolución de 

Impuestos al Presupuesto de tal forma 

que disminuya el nivel de deuda. 

Incorporar análisis con proyecciones 

actualizadas del MFMP, en el cual se establece 

que la meta de 2014 es 58.1% y $14,698.4 

respectivamente. Al comparar lo ejecutado en 

2014 con esta meta, hay un cumplimiento del 

100% del indicador. 
Saldo de 

Deuda del 

SPNF con 

pensiones 

(millones de 

US$) 

14,393.50 14,592.60 

 

1. CONSOLIDADO DE INDICADORES DE RESULTADO 



 

 

 

          
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

META 

PROYECTADA  

2014 

EJECUTADO  

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE3. Fortalecer 

el sistema de 

ingresos 

tributarios 

IR3.1 Carga 

tributaria bruta: 

Total de ingresos 

tributarios más 

contribuciones/PI

B nominal 

16.8% 
15,70% 

 

94 

 

 

La carga tributaria 

cerró en 2014, con 

1.1%  y $ 400.63 por 

debajo de la meta, 

las proyecciones 

estimadas se 

sustentaron sobre 

metas de 

crecimiento 

económico, 

bastante optimistas. 

 

Carga tributaria 

bruta (millones 

de US$) 

4,388.33 
3.987,70 

 
91 

IR3.2 Tasa de 

evasión fiscal 

(Datos de estudio 

de evasión del 

IVA con base a 

2010) 

31.6% 

 
28.02% 100 

La tasa de evasión se redujo en 1.7 

puntos porcentuales (29.9% en 

2012 a 28.2% en 2013),  producto 

de las acciones desarrolladas por 

DGII para mejora el cumplimiento 

tributario de los contribuyentes. 

 

 

  

 



 

 

 

          SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO 

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE4. Optimizar 

el servicio a los 

contribuyentes y 

usuarios 

IR4.1 Satisfacción de 

contribuyentes 

76% Calificación 

Excelente 
65% 86 

 

Disminución de los resultados en las 

encuestas de satisfacción a los 

contribuyentes respecto a las 

categorías de excelente, en el 

servicio ofrecido por DGA, DGII, 

DGT, específicamente en los 

atributos: eficiencia, oportunidad, 

orientación y accesibilidad. 

Las propuestas de mejoras se 

encuentran establecidas en cada 

una de las Actas de Resultados del 

Análisis del Informe de medición de 

la satisfacción del cliente, 

elaboradas por las dependencias 

involucradas para el mejoramiento 

de los servicios.   

IR4.2 Satisfacción de 

usuarios externos 

75% Calificación 

Excelente 
84% 100 

Al realizar la medición de la satisfacción de 

los usuarios externos,  se observó que los  

índices de percepción que tienen los 

usuarios externos respecto al servicio que 

se les brinda son bastante satisfactorios, 

superando la meta proyectada. 

  

 

OE5. 

Incrementar la 

efectividad 

operativa 

institucional 

IR5.1 Grado de 

madurez promedio 

en la Evaluación 

Detallada (según 

Norma UNE 66174) 

Mayor a 3 

 

3.34 

 

100 

Los resultados de las  Evaluaciones 

Detalladas muestran un importante 

avance en el Nivel de Madurez del 

Ministerio de Hacienda respecto a la 

Norma ISO 9004, principalmente en los 

Capítulos 5 Estrategia y Política (3,71) y 6 

Gestión de los Procesos (3,62). 

  

IR5.2 Satisfacción de 

usuarios internos 

77% Calificación 

Excelente 
75% 97 

El indicador se encuentra en estado verde, 

sin embargo la meta 2014 proyectada no 

fue cumplida, debido a la disminución en 

los resultados en las encuestas de 

satisfacción a los usuarios internos, respecto 

a las categorías de excelente en los 

servicio ofrecidos por  DGCG, DGEA, 

DINAFI, DF  específicamente en los 

atributos: tiempo de respuesta, rotulación 

de las áreas y accesibilidad. 

 

  

OE6. Garantizar 

la transparencia 

fiscal y la 

rendición de 

cuentas 

IR6.1 Indicador PEFA 

ID #10 Acceso del 

público a 

información fiscal 

clave (Evaluación 

trianual) 

Calificación A   No aplica No aplica 
Resultados de evaluación disponibles en 

primer semestre 2015. 
  

 

IR6.2 Evaluación 

externa (Índice de 

Presupuesto Abierto 

bianual) 

 

Mejorar el 

resultado del 

índice 

No aplica No aplica 
Resultados de evaluación disponibles en 

primer semestre 2015. 
  



 

 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO A                 

JUNIO 2014  
% CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN 

DE RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE1. Garantizar 

la 

sostenibilidad 

fiscal e 

incrementar la 

calidad del 

gasto público 

OD1.1 Reducir 

gradualmente 

el déficit fiscal 

a mediano 

plazo 

ID1.1-1 Déficit 

del SPNF con 

pensiones/PIB  

DPEF 2.8% 3.6% 

63 
 

 

La meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  

establecidas en  el acuerdo 

Stand By con el Fondo Monetario 

Internacional, el cual finalizó en 

2012. 

La Asamblea Legislativa no 

aprobó el 100% de la fase III de 

Reforma Tributaria en 2014 y la 

fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. 

Incorporar análisis con 

proyecciones actualizadas del 

MFMP, en el cual se establece que 

la meta de 2014 es 3.8% y $950.2 

respectivamente. Al comparar lo 

ejecutado en 2014 con esta meta, 

hay un cumplimiento del 100% del 

indicador. 
Déficit del SPNF 

con pensiones  

(millones de 

US$) 

DPEF 717.7 909.5 

ID1.1-2 Déficit 

del SPNF sin 

pensiones/PIB 

DPEF 

 

0.9% 

 

1.7% 42 
 

La meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  

establecidas en  el acuerdo 

Stand By con el Fondo Monetario 

Internacional, el cual finalizó en 

2012. 

La Asamblea Legislativa no 

aprobó el 100% de la fase III de 

Reforma Tributaria en 2014  y la 

fiscalización del Sistema de 

Subsidios ha sido más lenta. 

 

Incorporar análisis con 

proyecciones actualizadas del 

MFMP, en el cual se establece que 

la meta de 2014 es 1.9% y $474.0 

respectivamente. Al comparar lo 

ejecutado en 2014 con esta meta, 

hay un cumplimiento del 100% del 

indicador. 

2. CONSOLIDADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 



 

 

 

 

              

 

SI CUMPLIÓ 

 

NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO                 

2014  
% CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE1. 

Garantizar la 

sostenibilidad 

fiscal e 

incrementar 

la calidad 

del gasto 

público 

OD1.2 

Formular una 

política 

presupuestaria 

de Mediano 

Plazo, 

congruente 

con los 

objetivos de la 

Política Fiscal 

ID1.2-1 Política 

Presupuestaria  

de Mediano 

Plazo 

Formulada 

DGP 

Política 

Presupuestaria 

de Mediano 

Plazo 

aprobada 

 

0 5 
 

El alcance de la meta se reprogramó 

para el año 2016, de conformidad a 

modificaciones realizadas en la Hoja de 

Ruta para la Modernización de la 

Gestión Administrativa Financiera del 

Sector Público (SAFI-GRP), aprobada por 

el Despacho Ministerial.     

 

OD1.3 

Fortalecer las 

etapas del 

Proceso 

Presupuestario 

mediante la 

adopción de 

nuevas 

metodologías 

de 

planificación  

financiera de 

mediano 

plazo 

ID1.3-1 

Presupuesto 

del Gobierno 

Central 

formulado en 

base al Marco 

de Gastos de 

Mediano 

Plazo 

DGP 

Formulación 

de 

Presupuestos 

de 24 

Instituciones 

del Gobierno 

Central 2015, 

con base en 

el Marco de 

Gastos de 

Mediano 

Plazo 

 

0 5 
 

El alcance de esta meta se  reprogramó 

para el año 2016, de conformidad a 

modificaciones en la Hoja de Ruta para 

la Modernización de la Gestión 

Administrativa Financiera del Sector 

Público (SAFI-GRP), aprobada por el 

Despacho Ministerial. Sin embargo, en el  

marco del P34” Implementación del 

Marco de Gastos de Mediano Plazo” se 

ejecutaron las siguientes actividades:  

 -Capacitación de 449 funcionarios de 94 

Instituciones Públicas, en el uso de las 

herramientas metodológicas y técnicas 

actualizadas para la elaboración del 

MIMP. 

-Capacitación de 55 funcionarios de 4 

Empresas Publicas, 13 instituciones no  

incluidas en la Ley de Presupuesto , así 

como al  Instituto de Acceso a la 

Información Pública y al Organismo 

Promotor de Exportaciones e Inversiones 

(PROESA), en torno a los  nuevos 

conceptos y metodologías del proceso 

de formulación presupuestaria, en el 

esquema del MIMP. 

Para el año 2015 se continuará 

apoyando el conjunto de procesos 

relativos al Diseño e 

Implementación de la Plataforma 

Informática SAFI II, en lo 

correspondiente al Módulo de 

Presupuesto y apoyando a las 

Instituciones del Sector Público con 

Capacitaciones y  Asistencia 

Técnica necesaria para una 

efectiva y correcta aplicación de 

la  metodología de Presupuesto 

por Programas en el esquema 

MIMP. 



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO                

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE1. 

Garantizar la 

sostenibilidad 

fiscal e 

incrementar la 

calidad del 

gasto público 

OD1.4 Mejorar  la 

asignación de 

recursos y 

promover la 

eficiencia  del 

Gasto Público 

ID1.4-1 

Presupuesto 

por 

Programas 

con enfoque 

de Resultados 

en el 

Gobierno 

Central 

DGP 

Formulación 

de 

Presupuestos  

por 

Programas 

con enfoque 

de 

Resultados 

de 24 

Instituciones 

del Gobierno 

Central, para 

el año 2015 

 

0 5 
 

El alcance de esta meta ha sido 

reprogramado para el año 2016, de 

conformidad a modificaciones en la Hoja de 

Ruta para la Modernización de la Gestión 

Administrativa Financiera del Sector Público 

(SAFI-GRP), aprobada por el Despacho 

Ministerial. Sin embargo; con el objetivo de 

alcanzar dicha meta se realizaron en el 2014  

en el  marco del P35” Presupuesto por 

Programas con enfoque de Resultados”, las 

siguientes actividades:  

 - Capacitación a 449  funcionarios de  94 

instituciones Públicas, en el uso de las 

herramientas metodológicas y técnicas 

actualizadas para la identificación y diseño 

de Programas Presupuestarios. 

 -  Capacitación a 55 funcionarios de 4 

Empresas Publicas, 13 instituciones no  

incluidas en la Ley de Presupuesto , así como 

al  Instituto de Acceso a la Información 

Pública 

 y al Organismo Promotor de Exportaciones e 

Inversiones (PROESA), en torno a la 

Metodología de Presupuesto por Programas 

con Enfoque de Resultados. 

- Asistencia Técnica a las Instituciones en el 

proceso de diseño de Programas 

Presupuestarios. 

Para el año 2015 se continuará 

apoyando el conjunto de procesos 

relativos al Diseño e 

Implementación de la Plataforma 

Informática SAFI II, en lo 

correspondiente al Módulo de 

Presupuesto;  se continuara 

apoyando a las Instituciones 

Públicas con Asistencia Técnica a 

fin de facilitarles el proceso de 

diseño de Programas 

Presupuestarios; asimismo, se 

realizarán las coordinaciones 

necesarias en la DGP a fin  realizar 

el proceso de análisis y validación 

de los Programas Presupuestarios; 

a fin de que estos se encuentren 

listos para el proceso de 

formulación presupuestaria del 

año 2016. 

OD1.5 Actualizar e 

implementar  

herramientas que 

contribuyan a 

fortalecer el 

Sistema de 

Inversión Pública, 

en armonía con el 

Marco de Gasto 

de Mediano Plazo 

(MGMP) 

ID1.5-1 

Programa 

Anual de 

Inversión 

Pública (PAIP) 

en base al 

MGMP 

DGICP 

Programa 

Anual de 

Inversión 

Pública 2015, 

formulado en 

base al 

MGMP 

0 
5 

  

El PAIP 2015 fue elaborado en su 

oportunidad; sin embargo, no se tomó de 

base el MGMP, dado que esa es una 

herramienta que aún no está disponible para 

utilizarla. 

 

OD1.6 Modernizar 

los mecanismos 

de administración 

de liquidez de la 

caja fiscal y la 

programación 

financiera  

ID1.6-1 

Instituciones 

del Sector 

Público 

operando 

bajo el 

mecanismo 

de cuenta 

única para el 

pago de sus 

obligaciones 

DGT 55 25 46 
 

Es necesario realizar modificaciones al 

sistema informático del  SAFI para poder 

incorporar las 30 Entidades Adscritas 

pendientes.  

Incluir en el diseño/desarrollo 

informático SAFI- II las aplicaciones 

informáticas necesarias  para 

incorporar a la CUTP las 

instituciones adscritas restantes. 



 

 

 
              SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO                  

2014  
% CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE2. Mejorar 

la gestión de 

la deuda 

pública 

OD2.1 

Mantener el 

Nivel de la 

Deuda del 

SPNF, en 

concordancia 

con las 

proyecciones 

fiscales de 

mediano plazo 

en un marco 

de 

sostenibilidad 

fiscal 

ID2.1-1 Saldo 

de Deuda del 

SPNF con 

pensiones/PIB  

DGICP 

 

55.2% 

 

57.6% 

77 
 

La meta estimada para 2014 

corresponde a proyecciones  

establecidas en  el acuerdo Stand 

By con el Fondo Monetario 

Internacional, el cual finalizó en 

2012. 

La Asamblea Legislativa no aprobó 

el 100% de la fase III de Reforma 

Tributaria en 2014  y la fiscalización 

del Sistema de Subsidios ha sido 

más lenta. 

Por las limitaciones de ingresos no 

ha sido posible incorporar la 

Devolución de Impuestos al 

Presupuesto de tal forma que 

disminuya el nivel de deuda. 

Incorporar análisis con 

proyecciones actualizadas del 

MFMP, en el cual se establece que 

la meta de 2014 es 58.1% y 

$14,698.4 respectivamente. Al 

comparar lo ejecutado en 2014 

con esta meta, hay un 

cumplimiento del 100% del 

indicador. 

Saldo de 

Deuda del 

SPNF con 

pensiones 

(millones de 

US$) 

DGICP 14,393.50 14,592.60 

ID2.1-2 Saldo 

de Deuda del 

SPNF sin 

pensiones/PIB  

DGICP 43.2% 45.6% 76 

El saldo de la 

deuda subió 2.4 

puntos 

porcentuales 

arriba de la meta 

estimada para 

2014. 

-Menor PIB reportado por el BCR, 

-Mayores gastos que han 

demandado mayor 

financiamiento, 

-Emisión de Bonos de Titularización 

de Activos de CEPA y FOVIAL, sin 

garantía del GOES. 

-Priorizar la atención de 

necesidades de financiamiento, 

para las cuales se requiere la 

emisión/contratación/desembolso 

de deuda. 

-Incorporar análisis con 

proyecciones actualizadas del 

MFMP, en el cual se establece que 

la meta de 2014 es 45.9% .Al 

comparar lo ejecutado en 2014 

con esta meta, hay un 

cumplimiento del 100% del 

indicador. 

OD2.2. 

Mantener la 

solvencia en el 

pago de la 

deuda directa 

y garantizada 

del Gobierno 

Central, con 

los acreedores 

internos y 

externos 

ID2.2-1 Pagos 

de la deuda 

directa y 

garantizada 

del Gobierno 

Central con 

acreedores 

internos y 

externos, 

realizados en 

las fechas 

previstas de 

acuerdo a los 

vencimientos 

DGICP 

 

 

 

    100% 

 

 

  

100% 100 

El pago del 

servicio de la 

deuda directa y 

garantizada se 

gestionó acorde a 

la programación 

de los 

vencimientos, 

manteniendo la 

política de honrar 

oportunamente el 

pago de las 

obligaciones. 

  



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR 

DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO               

2014  
% CUMPLIMIENTO EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE2. Mejorar 

la gestión de 

la deuda 

pública 

OD2.3 Disminuir o 

mantener la 

exposición al 

riesgo cambiario 

y de 

refinanciamiento, 

de la deuda de 

mediano y largo 

plazo del SPNF 

ID2.3-1  

Porcentaje 

de deuda 

SPNF 

contratada 

en moneda 

de curso 

legal 

DGICP ≥ 90% 94.8% 100 
Se han priorizado las 

contrataciones de deuda 

en dólares. 

  

ID2.3-2 

Plazo 

promedio 

ponderado 

de la 

deuda de 

mediano y 

largo plazo 

del SPNF sin 

pensiones  

DGICP ≥ 13.1 años 12 92 
 

El plazo promedio ponderado 

de la deuda vigente a junio es 

menor en 1.1 años, a la meta 

anual proyectada de 13.1 

años o más. 

 

El valor del indicador ha sido 

impactado por la emisión de 

$1,156.3 millones de títulos 

valores realizada en el 2014, a 

plazos de entre 8 y 12 años, 

conforme a las condiciones 

vigentes en el mercado. 

En caso de nuevas contrataciones 

y/o emisiones de deuda, contemplar 

plazos de 15 años o más, para 

contribuir a alargar el plazo 

promedio ponderado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO A                 

JUNIO 2014  
% CUMPLIMIENTO EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE3. 

Fortalecer el 

sistema de 

ingresos 

tributarios 

OD3.1 Lograr la 

recaudación 

programada, 

aplicando 

estándares y 

mejores 

prácticas 

internacionales 

ID3.1-1 Carga 

tributaria bruta: 

Total de ingresos 

tributarios más 

contribuciones/

PIB nominal   

DGII, DGT, 

DGA 
16.8% 

15,70% 

 

93.5 

 
La carga tributaria cerró 

en 2014, con 1.1%  y $ 

400.63 por debajo de la 

meta, las proyecciones 

estimadas se sustentaron 

sobre metas de 

crecimiento económico, 

bastante optimistas. 

 

Carga tributaria 

bruta (millones 

de US$) 

DGII, DGT, 

DGA 
4,388.33 

3.987,70 

 
91 

ID3.1-2 Carga 

tributaria neta: 

Total de ingresos 

tributarios más 

contribuciones 

menos 

devoluciones de 

impuestos/ PIB 

nominal 

DGII, DGT, 

DGA 
15.6% 15% 96    

OD3.2 

Implementar el 

uso de técnicas 

de selectividad 

e inteligencia 

tributaria 

ID3.2-1 

Porcentaje de 

procesos donde 

se efectúa 

formalmente la 

evaluación de 

riesgos 

DGA 100% 100% 100 

Procesos donde se 

efectúa formalmente la 

Gestión de Riesgo: 

• Importación 

• Exportación 

• Tránsitos 

•  Manifiesto de carga 

(marítimo, aéreo ) 

Se finalizó la aplicación de 

gestión de Riesgo, con el  

Manifiesto Terrestres por 

medio del control a los 

Tránsitos internos e 

internacionales. 

Finalizando el proyecto. 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

              SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO  

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

OE3. 

Fortalecer 

el sistema 

de ingresos 

tributarios 

OD3.2 

Implementar 

el uso de 

técnicas de 

selectividad 

e 

inteligencia 

tributaria 

IDD3.2-2 Sistema 

de análisis de 

riesgo 

implementado 

DGII 60% 15% 25  

No se finalizó el desarrollo informático de la matriz de riesgo, lo que 

implicó reprogramaciones de las actividades para el 2015, reflejadas 

en la HTP del proyecto. Se estima finalizar con todas las actividades en 

febrero de 2016. 

Gestionar apoyo 

de GIZ a través 

de sus consultores 

para la  

configuración y 

desarrollo 

informático de la 

Matriz de Riesgos. 

ID3.2-3 Nivel de 

asertividad en 

casos sustantivos 

de fiscalización  

DGII 52% 73.69% 100 

El resultado fue 

obtenido al dividir el 

total de casos 

terminados con 

producción de 

enero a diciembre 

(381 casos) entre el 

total de casos 

terminados de enero 

a Diciembre (517 

casos). 

  

OD3.3 Lograr 

la 

integración 

de procesos 

y controles 

tributarios 

(DGII, DGA, 

DGT) 

ID3.3-1 Número 

de proyectos 

implementados 

DGII, DGT, 

DGA 
12 5 42%  

No disponibilidad de financiamiento y los proyectos asociados a este 

indicador, sufrieron retrasos: 

-P29  "Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y 

Aduaneros", no se finalizaron las pruebas del Integrador por parte de las 

Unidades Informáticas de DGII y DGA, debido a la priorización de otras 

actividades y a la falta de recurso humano; modificándose la HTP. Se estima la 

finalización del proyecto en junio de 2015.  

-P33 "Perfeccionamiento del Sistema de Selección y Gestión de Casos a 

Fiscalizar  (CSMS)", por parte de DGII se finalizó con la implementación de 

los módulos de Fiscalización Selectiva, Punto Fijo, Fedatarios y Gestión de 

Cartera, tal como estaba programado; sin embargo, por la magnitud del 

proyecto y por el atraso de 6 meses por parte de los módulos relativos a la 

DGA,  se modificó la HTP estableciéndose la finalización de todos los 

módulos para Septiembre de 2016.  

Solicitar el apoyo 

de las Unidades 

Informáticas de la 

DGII y DGA a fin de 

que de agilizar el 

proceso de ajuste 

de la consulta de 

información  

contenida en el 

Integrador. 

ID3.3-2 Número 

de soluciones de 

integración de 

información 

desarrolladas y 

puestas en 

producción 

DINAFI, DGII, 

DGA, DGT 
3 No aplica No aplica 

 

La DINAFI desarrolló la plataforma de integración para los procesos identificados, las cuales fueron entregadas en 

el 2013 a las Direcciones para su implementación en producción. 

 
 
 
 



 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO 

A                 

JUNIO 2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE3. 

Fortalecer el 

sistema de 

ingresos 

tributarios 

OD3.4 

Obtener la 

calidad  

necesaria de 

la información 

utilizada en las 

bases de 

datos de la 

administración 

tributaria 

ID3.4-1 

Porcentaje de 

RUC 

depurados 

DGII No aplica No aplica No aplica Concluido en 2013 

OD3.5 Reducir 

la evasión 

ID3.5-1 Tasa de 

evasión del 

IVA (Datos de 

estudio de 

evasión del 

IVA con base 

a 2010) 

DGII 31.6% 28.20% 100 

La tasa de evasión se redujo en 1.7 

puntos porcentuales (29.9% en 2012 

a 28.2% en 2013),  producto de las 

acciones desarrolladas por DGII 

para mejora el cumplimiento 

tributario de los contribuyentes. 

 

  

ID3.5-2 Nuevo 

modelo de 

fiscalización  

implementado 

DGII 5% 5% 100 

Para el año 2014 se finalizó con la 

actividad de inclusión de la Etapa 

Determinativa en la Fiscalización 

Masiva. 

  

ID3.5-3 Nueva 

Unidad de 

Grandes 

Contribuyentes 

DGII No aplica No aplica No aplica Concluyó en 2012 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO            

2014  
% CUMPLIMIENTO 

EXPLICACIÓN DE 

RESULTADO 
CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE3. 

Fortalecer el 

sistema de 

ingresos 

tributarios 

OD3.6 

Fomentar la 

cultura 

tributaria  

ID3.6-1 Nivel de 

cumplimiento 

del plan de 

fortalecimiento 

de la Unidad de 

Educación 

Fiscal 

DGII 100% 95.85% 95.85 

Se ha dado 

cumplimiento al 

100% en 14 de las 18 

actividades de 

Educación Fiscal 

hasta diciembre de 

2014. 

-2 capacitaciones internas 

para personal de la DGII no 

se  realizaron  por ausencia 

del personal convocado. 

 - Dificultad en coordinar con 

centros educativos y con 

empleados externos a 

educación fiscal. 

   

-Realizar convocatorias masivas para 

que personal del MH se interese por 

formar parte de las actividades. 

-Evitar hacer jornadas en el mes de 

diciembre ya que  dificulta la 

asistencia de personal a las 

capacitaciones.  

- Divulgar más la actividad de visita a 

escuelas por empleados del MH- 

- Gestionar con anticipación las visitas 

a los centros educativos. 

ID3.6-2 

Implementación 

del Manual 

Único de 

Operaciones 

DGA No aplica No aplica No aplica 

El proyecto finalizó en 2013, con la publicación del Manual Único de Operaciones en la 

página web del Ministerio de Hacienda. 

  

  

ID3.6-3 

Implementación 

del Operador 

Económico 

Autorizado en la 

cadena 

logística 

DGA 48% 50% 100 

En mayo de 2014 se 

concluyó con toda 

la documentación 

para la 

implementación del 

Programa del 

Operador 

Económico 

Autorizado de El 

Salvador. Se 

compartió dicha 

información con el 

Sector Privado, sin 

observaciones de su 

parte las cuales son 

importantes para la 

implementación del 

Programa. 

    

 



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO           

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE4.  Optimizar 

el servicio a los 

contribuyentes y 

usuarios 

OD4.1. Ampliar, 

hacer más 

efectiva y 

eficiente la 

interacción 

entre 

contribuyentes, 

usuarios y el 

Ministerio de 

Hacienda a 

través de medios 

electrónicos 

ID4.1-1 Porcentaje 

de trámites 

realizados por 

internet en relación 

al total de trámites 

realizados 

(Presentación 

declaraciones 

Renta, IVA y Pago 

a Cuenta y 

Consulta situación 

tributaria) 

DGII 55.6% 48.02% 86 

IVA = 31.24% 

PAGO A CUENTA =   30.09% 

RENTA 0  41.54% 

CONSULTA SIT. TRIB.= 89.20% 

 

RESULTADO A DIC = (192.07 / 4 = 

48.017 

 Disminución de la 

presentación de 

declaraciones por internet 

por  problemas 

informáticos al realizar los 

trámites, en especial en el 

período de enero a abril. El 

dato no incluye las 

declaraciones a pago 

manuales o DET no 

trasmitidas por Bancos y 

Colecturías. 

Realizar un Plan de Divulgación de 

los Servicios WEB y Estabilización de 

los Servicios WEB 

OD4.2 

Incrementar la 

utilización de las 

herramientas 

electrónicas de 

los servicios en el 

proceso de 

recaudación 

ID4.2-1 Cantidad 

de servicios puestos 

a disposición del 

contribuyente 

DGII 15 14 93 

Se incorporaron a  finales de 2012 

y primer semestre de 2014: 

Emisión de Mandamientos de 

Pago, Autorización a Terceros, 

Actualización RUC, Control de 

Imprentas, Autorización de 

Correlativos, Estado Tributario, 

Trazabilidad de los Servicios, 

Consulta Código Único. 8 

servicios más los 6  realizados en 

2012 representando un total de 

14. 

Proceso de desarrollo 

informático de otros 

servicios WEB 

Implementación de los servicios WEB 

en desarrollo informático 

ID4.2-2 Porcentaje 

de contribuyentes 

que utilizan 

herramientas 

electrónicas para 

declaraciones  

Nota: Se 

consideran 

declaraciones 

enviadas por 

internet y sugeridas 

elaboradas en 

ventanillas 

DGII 39% 41.54% 100 

El resultado se vio fortalecido por 

la Campaña de Divulgación en 

los Medios de Comunicación 
  

ID4.2-3 Porcentaje 

de contribuyentes 

que utilizan 

herramientas 

electrónicas para 

declaraciones 

(Datos de IVA y 

Pago a Cuenta) 

Nota: Se 

consideran 

declaraciones 

enviadas por 

internet y sugeridas 

elaboradas en 

ventanillas 

DGII 35.9% 30.66% 74.19 

IVA = 31.24. % 

PAGO A CUENTA =  30.9 % 

 

 

RESULTADO A DICIEMBRE 

(31.24+30.09)/ 2  =  30.66% 

Disminución de la 

presentación de 

declaraciones por internet 

por problemas informáticos 

al realizar los trámites, en 

especial en el periodo de 

enero a abril. El dato no 

incluye las declaraciones a 

pago manuales o DET no 

trasmitidas por Bancos y 

Colecturías. 

Impulsar firma de Política de 

Servicios, ya que esta incluye 

lineamientos y mejoras en la 

atención brindada. 



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTAD

A 2014 

EJECUTADO           

2014  
% CUMPLIMIENTO EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE4.  Optimizar 

el servicio a los 

contribuyentes y 

usuarios 

OD4.2 Incrementar la 

utilización de las 

herramientas electrónicas 

de los servicios en el 

proceso de recaudación 

ID4.2-4 Porcentaje 

de recaudación 

percibida 

electrónicamente 

DGT 37% 37.9% 100    

OD4.3 Facilitar el 

comercio internacional 

manteniendo el control 

mediante la utilización de 

tecnologías adecuadas 

ID4.3-1 

Implementación de 

tecnología no 

intrusiva para las 

revisiones 

aduaneras 

DGA 100% 100% 100 

En el  2013, se instalaron los 

equipos para inspecciones no 

intrusivas en Aduana Puerto de 

Acajutla, La Hachadura, El 

Amatillo, El Poy, Anguiatú, San 

Bartolo y Comalapa; el 6 de enero 

de 2014  se dio inicio a la 

operación de los equipos no 

intrusivos en las diferentes aduanas 

del país. 

  

ID4.3-2 

Implementación de 

medidores de 

caudal para el 

control de 

importaciones de 

combustibles 

DGA 100% 50% 50 

Este proyecto se divide en  dos 

fases: 

FASE 1: Consultoría, finalizada al 

100%. 

FASE 2: Gestión del financiamiento 

para la adquisición e 

implementación de los medidores 

de caudal. 

Actualmente no se cuenta con 

fuente de financiamiento. 

  

OD4.4 Mejorar la 

interacción con los 

usuarios de los sistemas de 

Administración Financiera 

y Adquisiciones 

ID4.4-1 Porcentaje 

de incidentes 

resueltos o 

solicitudes de 

servicios brindados  

en los tiempos 

establecidos, para 

los servicios que 

presta la DINAFI 

DINAFI 89% 95% 100 

Indica el resultado promedio de las 

unidades de la DINAFI que 

ejecutan la Ficha de Proceso FDP-

022 

  



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL INDICADOR 

META PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO                

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE4.  

Optimizar el 

servicio a los 

contribuyente

s y usuarios 

OD4.4 Mejorar 

la interacción 

con los usuarios 

de los sistemas 

de 

Administración 

Financiera y 

Adquisiciones 

ID4.4-2 Nuevo 

Sistema para la 

Gestión 

Administrativa 

del Sector 

Público SAFI II - 

GRP diseñado 

DINAFI 

Fase de 

desarrollo 

iniciada 

Análisis y Diseño 

Módulo de 

Formulación 

Presupuestaria 

en un 100% 

100 

Se ha iniciado con la etapa 

de Desarrollo del SAFI - II, en 

el componente de 

Formulación Presupuestaria y 

Formulación del Presupuesto 

de RRHH, fase de catálogos, 

tablas generales. 

Adicionalmente se inició con 

el desarrollo de la 

Formulación de Recursos 

Humanos, Etapa del 

Solicitado. 

 

 
Construcción de 

Catálogos y 

Tablas de 

Formulación 

Presupuestaria 

en un 100% 

ID4.4-3 Nuevo 

Sistema de 

Administración 

Financiera 

Municipal – 

SAFIM diseñado 

y en prueba 

piloto 

DGCG 

Fase de Pruebas 

en Alcaldías 

piloto 

Pruebas en 

Alcaldías piloto 

realizadas 

100 

Se logró ejecutar las  

pruebas pilotos 

satisfactoriamente en las 

alcaldías seleccionadas, lo 

cual permitió efectuar 

oportunamente los ajustes al 

sistema. 

  

ID4.4-4 Fase I del 

Proyecto 

COMPRASAL  II 

implementada 

en al menos 50% 

de UACI's bajo 

la cobertura de 

la LACAP 

UNAC 

Aplicativo 

informático 

para la Fase I 

implementado 

en el 50% de 

UACI’s bajo la 

cobertura de la 

LACAP  

Aplicativo 

informático 

para la 

Programación 

Anual de 

Adquisiciones y 

Contrataciones 

(PAAC) 

instalado para 

el 100% de 

UACI’s bajo la 

cobertura de la 

LACAP. 

96 

Se cuenta con el módulo 

PAAC desarrollado e 

implementado, el módulo 

de libre gestión se encuentra 

en fase de desarrollo y se 

pretende finalizar para Junio 

2015. Ambos módulos 

corresponden a la Fase I del 

COMPRASAL II. 

  

OD4.5 

Fortalecer la 

capacidad 

institucional 

para facilitar al 

contribuyente el 

cumplimiento 

de sus 

obligaciones, 

por medio de 

trámites 

simplificados y 

estandarizados 

ID4.5-1 

Mejoramiento 

de la 

calificación 

promedio de la 

"Evaluación 

organizacional 

de servicio" 

(metodología 

de evaluación 

aplicada para 

el diagnóstico 

de servicio) 

DGII 3.3 3.1 94 
 

No se avanzó en 

la firma de la 

Política de 

Servicios 

Se impulsará la firma de 

la Política de Servicios, 

ya que esta se incluye 

lineamientos y mejoras 

en la atención. 

 



 

 

 

              
SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

EJECUTADO 

2014  

% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  PROPUESTAS DE MEJORAS 

OE5. 

Incrementar 

la 

efectividad 

operativa 

institucional 

OD5.1 

Incrementar 

la 

competenci

a técnica 

del Recurso 

Humano del 

Ministerio de 

Hacienda 

ID5.1-1 Resultado de la 

evaluación del proceso 

de transferencia y 

aplicación de los 

conocimientos recibidos 

en los procesos de 

formación 

DGEA       7.5 8.6 100 

Los resultados de las 

evaluaciones de seguimiento 

evidencian un mayor grado de 

efectividad en la percepción de 

los participantes en los eventos 

de formación. 

  

OD5.2 

Estandarizar 

la Gestión 

de Procesos 

para 

facilitar su 

control y 

mejora 

ID5.2-1 Porcentaje de 

procesos y 

procedimientos 

estandarizados 

conforme a nueva 

metodología de gestión 

16 

Dependencias  

del MH 

(Liderado por 

DGEA) 

100% de 

procesos y 

procedimie

ntos 

estandariza

dos 

69 69 
 

Existieron retrasos en la 

ejecución de la actividad 7 

“Documentación y 

Optimización de los procesos” 

y actividad 8 “Difundir y poner 

en marcha los Procesos y 

Documentos”, ya que los 

procedimientos elaborados no 

han sido aprobados; asimismo 

surgieron pequeños ajustes al 

Mapa de Procesos aprobado 

por los Titulares, los cuales 

requieren ser sometidos  a 

aprobación nuevamente por 

parte de ellos. 

Programar la reunión 

con los Señores 

Viceministros y 

Directores para 

presentar el Mapa de 

Procesos ajustado y el 

mecanismo de 

aprobación de los 

procedimientos 

transversales en la 

última semana de 

Enero 2015 para su 

posterior aprobación y 

divulgación 

OD5.3 

Incrementar 

el Grado de 

Madurez de 

la Gestión 

Institucional 

conforme a 

la Norma 

ISO 9004 

ID5.3-1 Grado de 

madurez promedio en la 

Evaluación de Alta 

Dirección (según Norma 

UNE 66174) 

16 

Dependencias  

del MH 

(Liderado por 

DGEA) 

Mayor o 

igual a 3 
3.14 100 

Las Evaluaciones de Alta 

Dirección muestran un 

importante avance en la 

orientación de la Alta Dirección 

hacia la Excelencia. 

  

ID5.3-2 Grado de 

madurez promedio en la 

Evaluación Detallada 

(según Norma UNE 

66174) 

16 

Dependencias  

del MH 

(Liderado por 

DGEA) 

Mayor a 3 3.34 100 

Las Evaluaciones Detalladas 

muestran un importante avance 

en el Nivel de Madurez del 

Ministerio de Hacienda con 

respecto a la Norma ISO 9004, 

principalmente en los Capítulos 5 

Estrategia y Política (3,71) y 6 

Gestión de los Procesos (3,62).  

  

ID5.3-3 Brecha entre los 

promedios de la 

Evaluación de Alta 

Dirección y Evaluación 

Detallada (según Norma 

UNE 66174) 

16 

Dependencias  

del MH 

(Liderado por 

DGEA) 

Menor o 

igual al 10% 
7.97 

100 

 

Los resultados muestran una 

importante alineación entre la 

estrategia y la operatividad 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

          
 

  SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS DE 

DESEMPEÑO 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

META 

PROYECTADA 

2014 

 

 

EJECUTADO 2014 
% 

CUMPLIMIENTO 
EXPLICACIÓN DE RESULTADO CAUSAS  

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

OE6. 

Garantizar la 

transparenci

a fiscal y la 

rendición de 

cuentas 

OD6.1 

Fortalecer el 

Portal de 

Transparencia 

Fiscal  

ID6.1-1 Portal de 

Transparencia Fiscal 

rediseñado y con 

información adicional, 

de acuerdo al plan de 

acción aprobado 

DINAFI 100% 

 

 

 

100% 100 

Lanzamiento del portal fue 

realizado el día 14 de 

noviembre de 2014. 

  

  

  

  

OD6.2 Mantener 

actualizada la 

información 

oficiosa 

establecida en 

la Ley de 

Acceso a la 

Información 

Pública (LAIP) 

ID6.2-1 Porcentaje de 

la información oficiosa 

a disposición del 

público según Art. 10 

de la LAIP 

UAIP 100% 

 

 

 

 

100% 100 

- Se realizó un monitoreo 

trimestral de la información 

que debían remitir las 

dependencias.  - Se coordinó 

el trabajo con DINAFI para la 

publicación inmediata de la 

información. 

    

OD6.3 Mejorar 

el acceso a la 

información 

pública sobre 

los procesos de 

adquisiciones y 

contratación 

ID6.3-1 Portal 

Electrónico de 

Compras Públicas 

COMPRASAL II puesto 

en producción 

UNAC 

Portal 

COMPRASAL 

II operando 

 

 

Portal 

COMPRASAL II 

operando 

100 

El lanzamiento oficial del 

nuevo Portal COMPRASAL se 

realizó en el mes de agosto de 

2014. 

    

OD6.4 

Establecer las 

bases 

estratégicas 

para la 

adopción de las  

Normas  

Internacionales 

de Contabilidad 

aplicables al 

Sector Público 

ID6.4-1 Avance del 

proceso de adopción 

del nuevo marco de 

Normas Internacionales 

de Contabilidad 

aplicables al Sector 

Público  (NICSP) 

DGCG 30% 

 

 

 

 

 

16.5% 55  

Plan de Implementación de las 

NICSP  elaborado en 

coordinación con consultores 

internacionales se concluyó 

hasta  en el mes de noviembre. 

Reprogramación 

de actividades   

2015 y 

coordinación con 

consultores para 

realización de 

asistencia técnica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos Finalizados Responsable  

P3. Impulsar y fortalecer la Integración Aduanera Centroamericana (El Salvador-

Guatemala) SIECA 
DGA 

P4. Manual Único de Operaciones Aduaneras DGA 

P13. Creación y puesta en marcha de Unidad de Atención y servicios al 

contribuyentes 
DGII 

P14. Depuración y Actualización del Registro Único de Contribuyentes DGII 

P16. Exprésate DGII 

P17. Educación Fiscal a Profesionales y Técnicos DGII 

P21. Unidad Integral de Grandes Contribuyentes DGII 

P22. Fiscalizaciones Conjuntas de Tributos Internos y Aduaneros DGII-DGA 

P41. Implementación del Portal LAIP DINAFI - UAIP 

P42. Gestión de los servicios de concesión para Equipos No Intrusivos DGA 

P45. Implementación de un sistema de video vigilancia para control en Aduanas DGA,DINAFI 

P46. Implementación de kioskos de autoservicio para consulta, presentación y 

pago de impuestos 
DINAFI-DGII 

P48. Portal de Servicios Web del Ministerio de Hacienda DINAFI-DGII 

P49. Implementación del Servicio Declaración de Renta Sugerida  DGII, DINAFI, DGT 

P54. Cambio de Tecnología en la Impresión de Documentos DGII 

P55. Ampliación del Control Aduanero TIM DGA 

P56. Modelo de Competencias Técnicas Aduaneras DGA 

P58. Mejora Infraestructura Puestos Fronterizos DGA,DGT 

3. PROYECTOS  ESTRATÉGICOS FINALIZADOS EN 2013 
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Proyectos Finalizados Responsable  

P1. Implementación del Operador Económico Autorizado DGA 

P23. Programa de Formación de Capital Humano DGII-DGEA 

P24. Profesionalización del Recurso Humano de la Dirección General de 

Impuestos Internos 
DGII-DGEA 

P25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y Aduaneros DGII-DGA-DGT 

P31. Devolución DAI e IVA DGII 

P37. Desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Portal de 

Transparencia Fiscal 
DINAFI 

P44. Adquisición e Implementación de Medidores de Caudal DINAFI - DGA 

P50. Fortalecimiento de la Dirección de Política Económica y Fiscal DPEF 

P51. Fortalecimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo DPEF 

P52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II UNAC 

Proyectos Cerrados Responsable  

P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT) DGII 

4. PROYECTOS  ESTRATÉGICOS FINALIZADOS EN 2014 



N° Listado de Nombres de Proyectos Estratégicos 

1 P1. Implementación del Operador Económico Autorizado 

2 P2. Implementación del SIDUNEA World 

3 
P5. Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la 

Contabilidad Gubernamental 

4 P8. Fortalecimiento y profesionalización del Recurso Humano del Ministerio de Hacienda 

5 
P9.Implementación de la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una 

Organización en el Ministerio de Hacienda 

6 P11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública 

7 P12. Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública 

8 P15. Desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos Tributarios 

9 P18. Nuevo Modelo de Fiscalización 

10 P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT) 

11 P20. Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño 

12 P23. Programa de Formación de Capital Humano 

13 P24. Profesionalización del Recurso Humano de la Dirección General de Impuestos Internos 

14 P25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y Aduaneros 

15 P26. Oficina sin Papeles: Gestión Documental, Digitalización y Workflow 

16 P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y Aduaneros 

17 P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros 

18 P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y Aduaneros 

19 P30. Administración y Custodia de las Garantías de Tributos Internos y Aduaneros 

20 P31. Devolución DAI e IVA 

21 P32. Integración del Registro Único de Contribuyente 

22 P33. Perfeccionamiento del sistema  de selección y gestión de casos a fiscalizar (CSMS) 

23 P34 Implementación del Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP) 

24 P35. Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados 

25 P36. Implementación de la Cuenta Única de Tesoro Público 

26 P37. Desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Portal de Transparencia Fiscal 

27 
P38. Fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Ministerio de 

Hacienda 

28 P39. Implementación de la Política de Transparencia 

29 
P40. Sistema integrado para la gestión administrativa financiera del sector público SAFI II-

GRP 

30 P43. Adquisición e Implementación de Básculas 

31 P44. Adquisición e Implementación de Medidores de Caudal 

32 
P47. Implementación de un sistema electrónico para la gestión de colas en las áreas de 

atención 

33 P50. Fortalecimiento de la Dirección de Política Económica y Fiscal 

34 P51. Fortalecimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

35 P52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II 

36 P53. Sistema transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II 

37 P57. Asuntos Internos, Transparencia y Anticorrupción 

38 P59. Sistema de Administración Financiera Municipal - SAFIM 

 

5. LISTA DE PROYECTOS  ESTRATÉGICOS CON CÓDIGOS 
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