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Discurso del señor Ministro  

Taller de Planeación Estratégica del Ministerio de 

Hacienda  
 

 

Les agradezco su presencia esta mañana al equipo de 
trabajo del Ministerio de Hacienda y a los consultores que 
conducirán el presente evento. Me siento muy complacido 
de poder estar iniciando esta sesión de Planeación 
Estratégica de nuestro Ministerio. 
 
En julio de 2009 se elaboró el Plan Quinquenal 2009-2014 
del Ministerio de Hacienda, el cual fue presentado a 
Secretaría Técnica de la Presidencia. 
 
Los insumos utilizados para la elaboración de este Plan 
Quinquenal fueron el  “Plan Global Anticrisis”, el Programa 
de Gobierno  “Cambio en El Salvador para vivir mejor”, que 
contiene las políticas y lineamientos estratégicos en 
materia fiscal y de inversión pública.  
 
Asimismo, se contó con la información proporcionada por 
las diferentes Dependencias que constituyen el Ramo de 
Hacienda y se aplicó una estrategia metodológica de 
participación, lo que permitió la recopilación y validación de 
los  distintos aportes. 
 
El Plan Quinquenal contiene la misión, visión, valores 
institucionales, objetivos estratégicos y una matriz en la que 
se detallan los programas y proyectos en materia 
presupuestaria, tributaria, aduanera, fiscal y aspectos de 
eficiencia administrativa, entre otros, que serán ejecutados 
en el período 2009-2014. 

 
La propuesta de Pensamiento Estratégico (misión, visión, 
valores, objetivos estratégicos) y, los proyectos y 
programas estratégicos del Plan Quinquenal, requieren ser 
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revisados, redefinidos y validados; por lo tanto, surge la 
necesidad de un ejercicio participativo de Planeación 
Estratégica, que a pesar de tener un punto de partida (Plan 
Quinquenal 2009-2014), tiene la flexibilidad de mejorar y 
ajustar los contenidos. 

 
A estas alturas de la actual administración, tenemos una 
clara idea del rumbo que se quiere seguir sobre la Política 
Fiscal y el manejo de las Finanzas Públicas en el presente 
quinquenio, determinado por las líneas establecidas en el 
Programa de Gobierno y por los compromisos y metas 
fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional y 
Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial. El instrumento que nos 
brindará las bases para los cursos de acción a seguir, es el 
Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda 2010-2014. 
 
Los invito a participar activamente en este proceso 
poniendo su mejor esfuerzo en el transcurso del taller. 
 
Antes de dar por inaugurado este proceso, quiero compartir 
con ustedes dos frases de actualidad económica mundial: 
 

1. Ningún país ha conseguido reducir la pobreza sin 
crecimiento. 

 
2. Ningún país ha experimentado crecimiento sin 

estabilidad macroeconómica y fiscal (déficit y 
deuda sostenible, inflación controlada). 

 
Tengamos en mente estas dos frases en el transcurso de 
las siguientes horas, que nos guiarán para obtener los 
resultados esperados. 
 
 

 
 

Hotel Crowne Plaza, Enero 23 del 2010. 


