
 
 
 

Ministerio de Hacienda de El Salvador 
HOJA TECNICA DEL PROYECTO 

1. Información General 
 

1.1. Nombre del proyecto:   
Implementación de la Cuenta Única de Tesoro Público 

 

1.2. Dirección / División Responsable:  
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

 
1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:  

Objetivo Estratégico PEI 

OE1. Garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público 

 

1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el 
proyecto:  

Objetivo Desempeño PEI Indicador Ficha de 
Indicador No. 

OD1.7 Modernizar los mecanismos 

de administración de liquidez de la 

caja fiscal y la programación 

financiera 

Instituciones del sector público 

operando bajo el mecanismo de 

cuenta única para el pago de sus 

obligaciones 

 

 
1.5. Cooperante(s) que apoya(n) el Proyecto:  
 

Cooperante(s) 

CAFTA-DR   Fondo Monetario 

FDEMP-USA AID “ PROGRAMA DE POLITICA FISCAL Y GESTION DE GASTO PUBLICO” 

    Oficina del Tesoro de la Estados Unidos 

2. Perfil del Proyecto 

 
2.1. Justificación 
Provea una descripción de la justificación del proyecto que examine brevemente el problema que 
se esta buscando solucionar. 
El gobierno de la República de El Salvador por medio del Ministerio de Hacienda requiere  
modernizar los mecanismos de  administración de la liquidez del Tesoro Público para contribuir a 
la sostenibilidad del gasto público.     

 

 



2.2. Objetivos 
Liste de 3 a 5 objetivos que deban ser alcanzados con el proyecto y que busquen solucionar la 
problemática descrita en el punto 1.1.  Cada objetivo debe ser especifico, medible, lograble y 
alcanzable en un tiempo realista.  

Objetivos 
a) Implantar la plataforma informática que soporta la cuenta la cuenta única en 79 Unidades 
financieras Institucionales -UFIs.-  

b) Realizar las  reformas pertinentes ( cuenta única) al Reglamento y Manual de la ley AFI 

c) Mejorar la estructura organizativa de la DGT 

d) Capacitar al personal de la UFIs y la DGT temas relativos a la cuenta única  

e) Dotar de equipo informático a unidades organizativas  DGT   
 

2.3. Productos  
Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto. Entregle/Resultado  

Producto Descripción  
a) Plataforma informática cuenta única  El desarrollo informático establecerá la 

conectividad entre DGT- UFIs- BCR- y bancos 
privados para que los pagos a los proveedores 
se ejecuten desde la DG T con instrucción de la 
UFIs.  

b) Reformas a reglamento, manual técnico de 
ley AFI   

La operatividad de la cuenta única requiere 
realizar reformas a algunos artículos del 
reglamento de la ley AFI y del manual técnico 
de AFI. 

c) Acuerdo de estructura organizativa de la 
DGT 

La operatividad de la cuenta única modifica el 
flujo de información y los procesos asociados; 
cambiando la estructura organizativa.   

d) Personal técnico capacitado  La capacitación es dirigida a funcionarios de la 
instituciones que trabajen en la UFIs y al 
personal de la DGT sobre temas de normativa y 
de la aplicación informática  

e) equipos informático  Para apoyar el proyecto cuenta única se dotara 
de equipo informático a la áreas DGT 
vinculadas con el proyecto  

 
 
 

2.4. Beneficiarios  
Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del 
proyecto.  

Beneficiario 
Internos: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería  

Externos: Unidades Financieras Institucionales – UFIs- 

3. Cronograma de actividades 
Detalle las grandes actividades del proyecto según las etapas de inicio, ejecución, cierre y la fecha 
estimada de inicio y finalización de cada una de ellas.  

Fases Actividades Fecha Estimada 

Inicio  Final 
Inicio a)Consultorías 

b) Definición del modelo conceptual 
c) Diseño e implantación de plataforma 

Mayo - 2011 Dic-2012 



informática    

Ejecución a) instalación de plataforma tecnológica 
en la UFIs 
b) reformas a normativa aprobada. 
c) estructura DGT aprobada. 
d) capacitación a funcionarios de la UFIs 
y empleados de la DGT. 
e) equipo informático asignado  
 

Enero -2013 Dic.- 2014 

Cierre a) informe final  Enero -2015 Enero 2015  

 


