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A. MARCO INSTITUCIONAL A. MARCO INSTITUCIONAL A. MARCO INSTITUCIONAL A. MARCO INSTITUCIONAL     
1. Política 1. Política 1. Política 1. Política  
 
El Ministerio de Economía en el marco del Plan de Gobierno "El Salvador Adelante" orientará su accionar a estimular la inversión sostenida y creciente articulando políticas de 
fomento y transformación productiva para contribuir al crecimiento de la economía y al empleo. 
 
Para estimular la dinámica de los sectores productivos se impulsarán políticas y programas orientados a promover la reconversión y transformación de la actividad industrial y 
agroindustrial del país; asimismo, se requieren apoyos importantes para aumentar y diversificar la producción y la productividad nacional, a fin de lograr disponer de una 
oferta exportable más diversificada, con alto valor agregado y más competitiva en los mercados internacionales.  
 
La estrategia de desarrollo demanda de la articulación de la política económica con las políticas del desarrollo social y de sustentabilidad ambiental con enfoque multiplicador 
y productivo, capaz de encausar los esfuerzos para diversificar la matriz productiva y exportadora de mayor valor agregado, Además, requiere de estimular y fortalecer el 
ahorro y la inversión productiva que posibilite la democratización de la estructura de oportunidades, así como del crecimiento de la base empresarial productiva en todos los 
territorios del país, que logre fortalecer el mercado interno para el consumo básico de nuestra población.  
 
Este enfoque requiere además, contar con marcos regulatorios claros y transparentes que estimulen un clima de negocios favorable a las inversiones productivas; donde se 
eliminen trámites burocráticos innecesarios y que sean facilitados aquellos que son indispensables para el buen funcionamiento de la economía y de la institucionalidad del 
país.  
 
Aprovechar el mercado centroamericano y los espacios en los mercados internacionales, realizando esfuerzos internos para que los tratados comerciales vigentes en el país 
sean capaces de impulsar nuestras exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa que apoye la transformación productiva y fomente la competitividad de la 
industria nacional, ya que es uno de los sectores más dinámicos que contribuye con más del 25% al producto interno bruto de la economía y a la generación del empleo 
formal en nuestro país.  
 
Estimular las inversiones productivas para posibilitar altas tasas de crecimiento económico y los empleos que se necesitan para asegurar a la población una existencia digna, 
que lleve a convertir a El Salvador en un país libre de pobreza, exclusión, vulnerabilidad y discriminación; un país justo y seguro, equitativo, solidario y en democracia, bajo el 
disfrute generalizado de derechos y amplias libertades políticas, económicas y sociales.  
 
Los principios programáticos que guiarán la gestión del Ministerio de Economía y que están considerados en el Plan de Gobierno "El Salvador Adelante", son los siguiente: el 
desarrollo económico social incluyente y equitativo que posibilite un incremento de la riqueza del país, de las familias y de las empresas, orientado al bien común; soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional, así como la seguridad energética para elevar la calidad de vida de las personas y el desarrollo humano; equidad de género; ética, 
transparencia y anticorrupción y el derecho a la información y la comunicación para una construcción y ejercicio pleno. 
 
El ministerio de Economía será un socio estratégico de los sectores privados para la transformación productiva, el fortalecimiento de los tejidos productivos nacionales y 
territoriales; así como para la modernización de los servicios y la creación de condiciones para mejorar las oportunidades de negocios que estimulen la generación de empleo 
digno con incrementos en la productividad de todos los factores de la producción.  

    
2. Prioridades en la Asi2. Prioridades en la Asi2. Prioridades en la Asi2. Prioridades en la Asignación de Recursos gnación de Recursos gnación de Recursos gnación de Recursos  
 
Los recursos presupuestados para el año 2015 estarán orientados a fortalecer las políticas, programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo productivo del país, siendo 
una de las apuestas estratégicas del Ministerio de Economía impulsar la "Transformación Productiva", estrategia establecida en el Plan de Gobierno "El Salvador Adelante" 
para incrementar la productividad, la producción industrial y generar más y mejores empleos e ingresos a la población salvadoreña.  
 
Orientará su accionar a la reconversión, diversificación y dinamización de los sectores productivos, principalmente de la industria y agroindustria, diversificando y ampliando la 
oferta exportable nacional para aumentar el empleo y los ingresos; asimismo, se priorizará la ejecución de medidas de política, para contar con reglas claras y procedimientos 
transparentes, que faciliten los trámites empresariales y la competitividad de los sectores productivos del país, para ello, es indispensable fortalecer la institucionalidad del 
Ministerio de Economía para que brinde servicios de apoyo empresarial a los sectores productivos, genere condiciones para la atracción de inversión extranjera y la inversión 
nacional, que permita el desarrollo y empuje del sector exportador.  
 
El desarrollo de la industria, el comercio interno y la apertura y expansión de mercados para los productos nacionales, es indispensable para generar divisas y reducir la 
brecha comercial del país; se dará especial atención a las nuevas iniciativas para avanzar hacia la integración centroamericana y la unión aduanera con un enfoque económico 
y social.  
 
El funcionamiento, eficiencia y transparencia de los mercados regulados para la protección de los consumidores y de la ciudadanía en general, es otra de las medidas de 
política que impulsará la presente administración para contribuir de forma importante a mejorar los procesos y procedimientos para que sean sencillos, transparentes y 
expeditos, facilitadores de los servicios públicos así como de los incentivos y cofinanciamiento a las empresas que administra el Ministerio de Economía.  
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Impulsar la Modernización Institucional, que es otro de los aspectos importantes para el fortalecimiento del quehacer del Ministerio de Economía; los programas para el 
fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), así como la generación y publicación de información estadística económica y social de interés nacional y al 
servicio de la ciudadanía.  
 
Los principales programas a desarrollar en esta administración y por consiguiente, donde se focalizarán los recursos son: programa de transformación productiva industrial 
para el crecimiento económico incentivando la diversificación y transformación productiva industrial, la ampliación de la canasta exportadora , atracción de industrias 
especializadas, promover la calidad y productividad, innovación industrial, cultura empresarial orientada a la internacionalización de productos de bienes y servicios, impulsar 
programas de desarrollo y fomento de la MIPYME, con mecanismos de apoyo que permitan el impulso al desarrollo económico local, programa de facilitación del comercio, en 
acciones y medidas para la mejora regulatoria y simplificación del comercio, programa de integración centroamericano y desarrollo regional que permita fortalecer el 
comercio regional, establecer mecanismos para la unión aduanera, programa de inteligencia económica e información comercial para el servicio empresarial. 

    
3. Objetivos 3. Objetivos 3. Objetivos 3. Objetivos  
Elaborar investigaciones, estudios y medidas de política que favorezcan el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Coordinar y articular la ejecución de los 
Programas, proyectos, iniciativas y actividades planteadas por cada una de las direcciones, establecidas en el Plan Estratégico Táctico del Ministerio de Economía. 
 
Impulsar medidas para lograr la transformación productiva que se requiere para el sector industrial y agroindustrial del país, así como para el fortalecimiento y desarrollo de 
los demás sectores productivos del país, Apoyar la Implementación de las Políticas para el desarrollo y Fomento Productivo.  
 
Impulsar la Modernización Institucional para el fortalecimiento del quehacer del Ministerio de Economía.  
 
Coordinar de manera interna en la institución los diferentes programas, proyectos y actividades que contribuirán a desarrollar la base productiva del país, elevando la tasa de 
crecimiento económico y las tasas de empleo; Además, promover la coordinación interinstitucional por medio del establecimiento de una comunicación constante y respetuosa 
con otras instituciones públicas, academia y sectores productivos.  
 
Gestionar y apoyar a las unidades ejecutoras en la búsqueda de cooperación técnica o financiera, así como coordinar los procesos de gestión, ejecución, administración y 
liquidación de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación externa, y Monitorear la ejecución de los proyectos financiados con recursos de cooperación 
conforme a la normativa interna establecida y en cumplimiento a los convenios suscritos con los socios de cooperación. Fortalecer las capacidades productivas nacionales para 
acelerar el crecimiento económico; mejorar la distribución del ingreso; aumentar el ahorro y la inversión; y generar más y mejores empleos, dando especial énfasis a la micro 
y pequeña empresa; contribuir a la creación de un entorno económico más favorable para el desarrollo y la competitividad empresarial, asegurando un marco legal moderno, 
transparente, adecuado a la realidad nacional y a las nuevas tendencias de la economía internacional.  
 
Modernizar y ejecutar con eficiencia y eficacia, todos los procesos administrativos, financieros, y operativos de este Ministerio, para incrementar su productividad, ampliar los 
conocimientos y se contribuya al fortalecimiento de la Institución.  
 
Desarrollar sistemas de información que integren los datos referentes a actividades económicas, sociales, demográficas, ambientales. 
 
Con la infraestructura de datos espaciales, crear plataformas de interoperabilidad para homologar e integrar la información de las bases de datos de diferentes instituciones, 
con las cuales se establezcan convenios, y presentarlas en un solo sistema de información para la toma de decisiones y planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades 
correspondientes a la generación de sistemas de información y datos espaciales.  

 
B.B.B.B.    ASIGNACION DE RECURSOSASIGNACION DE RECURSOSASIGNACION DE RECURSOSASIGNACION DE RECURSOS    
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento    

Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General 
Préstamos 
Externos 

Donaciones Total 

01 Dirección y Administración Institucional Ministro  6,049,750   6,049,750 

02 Política Comercial y Administración de Tratados Director  1,753,400   1,753,400 

03 Comercio, Inversión y Productividad Ministro  4,188,390  150,000 4,338,390 

04 Hidrocarburos y Minas Director  4,833,245   4,833,245 

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles Superintendente  335,485   335,485 

06 Estadística y Censos Director  3,144,700   3,144,700 

07 Apoyo a Instituciones Adscritas Ministro  12,237,520  600,000 12,837,520  

08 Apoyo a Otras Entidades Ministro  101,274,760  500,000 101,774,760 

09 Programa Territorios de Progreso Ministro  200   200  

10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 
Inserción Internacional Ministro  4,380,830  4,380,830  

Total 133,817,450 4,380,830 1,250,000 139,448,280 
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2. Clasificación Económica Institucional por 2. Clasificación Económica Institucional por 2. Clasificación Económica Institucional por 2. Clasificación Económica Institucional por ÁreaÁreaÁreaÁrea    de Gestiónde Gestiónde Gestiónde Gestión 
 Apoyo al 

Desarrollo 
Económico  

Gastos Corrientes  131,393,880 

     Gastos de Consumo o Gestión Operativa 19,370,540 

                 Remuneraciones 10,018,420 

                 Bienes y Servicios 9,352,120 

     Gastos Financieros y Otros 2,335,195 

                 Impuestos, Tasas y Derechos 22,000 

                 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,313,195 

     Transferencias Corrientes 109,688,145 

                 Transferencias Corrientes al Sector Público 12,237,520 

                 Transferencias Corrientes al Sector Privado 97,450,625 

Gastos de Capital  8,054,400 

     Inversiones en Activos Fijos 686,050 

                 Bienes Muebles 9,600 

                 Intangibles 176,450 

                 Infraestructura 500,000 

     Inversión en Capital Humano 2,071,605 

                 Inversión en Capital Humano 2,071,605 

     Transferencias de Capital 5,296,745 

                 Transferencias de Capital al Sector Público 1,100,000 

                 Transferencias de Capital al Sector Privado 4,196,745 

Total 139,448,280 

 
 
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados3. Relación Propósitos con Recursos Asignados3. Relación Propósitos con Recursos Asignados3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

01 Dirección y Administración Institucional01 Dirección y Administración Institucional01 Dirección y Administración Institucional01 Dirección y Administración Institucional     6,049,750  

        01 Dirección Superior Asegurar la continuidad de la implementación de la Ley de Fomento de la Producción 
Empresarial, a través de la coordinación del Sistema de Fomento de la Producción 
Empresarial, el fortalecimiento del Comité de la Ley, así como contribuir a la 
implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva en 
sus distintos ejes y acciones correspondientes a los sectores productivos estratégicos 
identificados; Coordinar el diseño de políticas públicas, programas y estrategias que 
contribuyan a propiciar las condiciones  del crecimiento económico y generación de empleo. 2,015,690  

        02 Apoyo Técnico Institucional Proporcionar apoyo técnico administrativo a la Dirección Superior y demás Direcciones, en 
lo relacionado a el desarrollo e implantación de nuevos enfoques técnicos-administrativos 
para la modernización de la institución, asesoría jurídica referente al quehacer jurídico que 
desarrolla el Ministerio, modernización, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
informáticos, implementación de planes estratégicos institucionales, asegurar el buen uso 
de los recursos y con transparencia. 1,642,790  

        03 Apoyo Administrativo y Financiero Coordinar, administrar y ejecutar con eficiencia y racionalidad los recursos asignados a la 
institución, optimizar la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y 
servicios, para el buen desempeño de la institución e incrementar la productividad de la 
Administración a través de capacitación y profesionalización del personal, se establecerá 
estrecha comunicación para el logro de los objetivos y coordinar eficientemente los recursos 
humanos y materiales de la institución. 2,359,825  



� 4100 Ramo de Economía  
 

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

        04 Transversalización del Enfoque de Genero Asesorar al Despacho Ministerial y al resto de áreas del MINEC en el cumplimiento de la 
normativa nacional vigente, relacionada con el respeto a los derechos de las mujeres y 
especialmente para su autonomía económica; tanto a nivel interno de la institución como 
en el ámbito externo de sus programas y proyectos.  30,445  

        05 Apoyo a Proyectos de Cooperación Apoyar los procesos de formulación de proyectos de cooperación técnica y financiera, para 
la gestión de recursos ante los Organismos Internacionales bilaterales y multilaterales que 
complementen los recursos internos del Ministerio, para el logro de las políticas y 
estrategias institucionales.  1,000  

02 Política Comercial y Administración de Trata02 Política Comercial y Administración de Trata02 Política Comercial y Administración de Trata02 Política Comercial y Administración de Tratadosdosdosdos     1,753,400  

        01 Política Comercial Consolidar y ampliar el proceso de apertura comercial, como mecanismo de acceso a más y 
mejores mercados para la promoción de nuestras exportaciones y para la atracción de 
inversión extranjera directa. Al mismo tiempo promover un comercio exterior que genere 
más empleos; contribuir a aumentar nuestra productividad y la capacidad futura de 
producir más; reducir la brecha comercial externa a través del apoyo a la inversión en la 
producción exportable de bienes tradicionales, no tradicionales, maquila de mayor valor 
agregado y otros; asimismo, contribuir a la diversificación de los mercados de destino de 
nuestras exportaciones. 738,240 

        02 Administración de Tratados  Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país y sus socios 
comerciales en los diferentes Tratados de Libre Comercio vigentes.  451,065  

        03 Representación ante la OMC y la OMPI Fortalecer y asegurar la efectiva participación de El Salvador en las negociaciones 
comerciales que se lleven a cabo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como el seguimiento de los 
compromisos asumidos por el país en dichos foros.  564,095  

03 Comercio, Inversión y 03 Comercio, Inversión y 03 Comercio, Inversión y 03 Comercio, Inversión y ProductividadProductividadProductividadProductividad     4,338,390  

        01 Comercio e Inversión Facilitar el establecimiento y operación a los inversionistas nacionales y extranjeros, a 
través de una atención personalizada, administrar adecuadamente los programas de 
incentivos fiscales y proponer políticas de inversión, así como de mejoras en la normativa 
del comercio nacional.  403,605  

        02 Fomento Productivo Fomentar el desarrollo de procesos con fomento productivo con enfoque de valor, la 
articulación de negocios y cooperación entre empresas, la organización territorial y la 
integración de núcleos de desarrollo en los territorios, y el apoyo integral a iniciativas 
productivas para el aprovechamiento de oportunidades de negocio, a través de los 
siguientes programas: Programa de Fomento de Cadenas Productivas, Programa 
Formación de Consorcios, Apoyo y acompañamiento en el desarrollo de solicitudes de 
crédito para la mediana empresa, CRECES MIPYMES y Programa de Fomento Productivo 
Territorial. 451,665 

        03 Fondo de Desarrollo Productivo Implementar el cofinanciamiento no reembolsable para fortalecer la competitividad y 
productividad de empresas establecidas y el surgimiento de nuevas empresas 
prioritariamente en sectores estratégicos que impulsen la economía, sin excluir ningún 
sector económico, así como fomentar las exportaciones de El Salvador, la competitividad de 
la MIPYME salvadoreña, contribuir al proceso de preparación y fortalecimiento de las 
MIPYMES exportadoras y potencialmente exportadoras y contribuir a que se desarrollen.  2,136,975  

        04 Sistema Nacional de Desarrollo Productivo Estimular el fortalecimiento y el desarrollo de las cadenas productivas con enfoque de valor 
a nivel nacional y centroamericano mediante la articulación productiva, aportación de 
valor, metodología que permita desarrollar la productividad, integraciones para 
incrementar la competitividad, la calidad, la innovación, la tecnología y la generación de 
empleo  604,690  

        05 Innovación y Calidad Diseñar, proponer y coordinar la ejecución de la Política Nacional de Innovación, Ciencia y 
Tecnología y su estrategia de implementación; así como de los instrumentos y mecanismos 
de apoyo a los sectores empresariales salvadoreños; impulsar proyectos, en coordinación y 
alianza con el sector privado, para la adopción de iniciativas de innovación que favorezcan 
la competitividad; asistir y orientar a los empresarios en la gestión y uso efectivo de 
instrumentos y servicios financieros y no financieros que están disponibles en el MINEC para 
el desarrollo de la innovación, de la tecnología y calidad en alianza con el sector público y 
privado.  591,455 
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  
   

        06 Programa Apoyo al Sistema Nacional de Calidad Apoyar los esfuerzos que el MINEC hace para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Calidad de El Salvador y Coordinar la ejecución del Convenio PROCALIDAD, para la 
consecución de los logros y objetivos del mismo.  150,000  

04 Hidrocarburos y Minas04 Hidrocarburos y Minas04 Hidrocarburos y Minas04 Hidrocarburos y Minas     4,833,245 

        01 Regulación de Hidrocarburos y Minas Fomentar la inversión privada nacional y extranjera, dentro de un marco de libre 
competencia logrando la emisión y cumplimiento de todas las normas y especificaciones 
técnicas de calidad y de seguridad industrial que se requieran para la realización de las 
actividades hidrocarburíferas y mineras, contribuyendo a la conservación y protección del 
medio ambiente.  1,330,020  

        02 Centro de Atención por Demanda  Generar y administrar con racionalidad y transparencia el padrón de beneficiarios del 
subsidio al GLP y puntos de ventas del GLP subsidiados afiliados, haciendo uso eficiente de 
los recursos asignados. 3,503,225 

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles     335,485  

        01 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  Continuar con la Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, con la 
finalidad de fortalecer la cultura de cumplimiento de las obligaciones mercantiles y 
contables de todos aquellos sujetos de su vigilancia, mediante la implementación de un 
nuevo modelo de gestión, entre otras estrategias a implementar  335,485  

06 Estadística y Censos06 Estadística y Censos06 Estadística y Censos06 Estadística y Censos     3,144,700  

        01 Dirección y Administración Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la 
institución, a fin de garantizar el apoyo oportuno a las actividades de la misma.  968,820  

        02 Estadísticas Económicas Levantar, procesar, evaluar y publicar las cifras estadísticas confiables y oportunas sobre las 
variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC); Índice de Precios al 
Productor (IPP), Canasta Básica Alimentaria (CBA) y las Encuestas Económicas (Mensual, 
Trimestral y Anual).  1,132,885 

        03 Estadísticas Sociales Levantar, procesar, evaluar y publicar las estadísticas confiables y oportunas de la Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), las estadísticas de los actos y hechos vitales; 
así como, apoyar a las instituciones que lo demanden en la ejecución de proyectos con 
impacto nacional  1,042,995  

07 Apoyo a Instituc07 Apoyo a Instituc07 Apoyo a Instituc07 Apoyo a Instituciones Adscritasiones Adscritasiones Adscritasiones Adscritas     12,837,520  

        01 Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

             Pública y Auditoría 

Regular, vigilar y conceder autorizaciones para ejercer la auditoría externa, así como 
elaborar y divulgar la normativa técnica, legal y ética que debe cumplirse para el ejercicio 
de la profesión.  166,965  

        02 Superintendencia de Competencia Velar por el cumplimiento de la Ley de Competencia, mediante un sistema de análisis 
técnico, jurídico y económico, complementándose con los estudios de apoyo para efectuar 
todas las actividades de forma óptima.  2,554,310  

        03 Defensoría del Consumidor Proteger los derechos de los consumidores y consumidoras, a fin de mantener el equilibrio, 
certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores.  5,647,100  

        04 Consejo Nacional de Energía Establecer estrategias y medidas de políticas energéticas que conlleven a desarrollar en 
forma eficiente y eficaz al sector, a efecto de que contribuyan al desarrollo económico y 
social equilibrado y justo para las grandes mayorías del país.  1,467,660  

        05 Consejo Salvadoreño del Café Dirigir la política cafetalera nacional, orientada al aumento de la producción de café, 
mediante la repoblación y renovación del bosque cafetalero a nivel nacional.  1,000,000  

        06 Consejo Nacional de Calidad Planificar, dirigir y administrar el quehacer institucional; proporcionar el apoyo logístico a 
las diferente áreas operativas de la institución; gestionar el recurso humano idóneo; 
coordinar, supervisar y contabilizar las operaciones financieras y presupuestaria, en lo que 
respecta a ingresos y egresos; así como los aspectos, legales, relaciones públicas y 
comunicaciones y demás funciones requeridas para el buen funcionamiento.  2,001,485  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

08 Apoyo a Otras Entidades08 Apoyo a Otras Entidades08 Apoyo a Otras Entidades08 Apoyo a Otras Entidades     101,774,760  

        01 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Apoyar el desarrollo integral de la micro y pequeña empresa salvadoreña, fortaleciendo los 
instrumentos de apoyo para incrementar la competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Salvadoreñas (MIPYMEs), apoyar la operatividad de Ciudad Mujer, así 
como también contribuir a los programas Emprendedurismo Ssocial en Municipios de 
Pobreza Extrema.  6,553,905  

        02 Financiamiento para la Estabilización y Fomento 

             Económico 

Subsidiar al consumidor beneficiado para la adquisición de gas licuado de petróleo.  16,571,425  

        03 Financiamiento de Subsidio al Gas Licuado Subsidiar al consumidor beneficiado para la adquisición de gas licuado de petróleo y 
realizar los pagos de servicios de telefonía y de comisiones bancarias por servicios prestados 
al usuario de dicho subsidio.  78,649,430 

09 Programa Territor09 Programa Territor09 Programa Territor09 Programa Territorios de Progresoios de Progresoios de Progresoios de Progreso     200  

        01 Fomento Productivo en Territorios de Progreso Contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas, vinculación a los mercados y 
acompañamiento de iniciativas económicas en los territorios de progreso.  100  

        02 Proyectos de Inversión en Territorios de Progreso Promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la 
productividad en los territorios de progreso.  100  

10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para    
                    la Inla Inla Inla Inserción Internacionalserción Internacionalserción Internacionalserción Internacional    

 
4,380,830  

        01 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y 

             Cofinanciamiento de Servicios de Desarrollo 

             Empresarial 

Fortalecer la capacidad de gestión técnica y administrativa del mecanismo de 
cofinanciamiento de proyectos de desarrollo empresarial y apoyar las iniciativas 
empresariales en la forma de MATCHING GRANTS, dirigido a las MIPYMES, 
específicamente a proyectos relacionados con calidad, productividad, asociatividad, 
innovación tecnológica y desarrollo de mercados entre otros.  2,124,925  

        02 Apoyo al Sistema Nacional de Calidad Fortalecer el sistema salvadoreño para la calidad y sus organismos, reglamentación técnica, 
certificación, normalización y metrología.  980,320  

        03 Innovación Tecnológica para la Exportación Ordenar el sistema público de apoyo a la innovación empresarial para la exportación.  66,000  

        04 Formulación e Implementación de la Política 

             Comercial y las Negociaciones 

Fortalecer los procesos de formulación e implementación de política comercial, incluyendo 
participación de MIPYMES en los procesos.  377,565  

        05 Apoyo para el Análisis y la Inteligencia Económica Mejorar la capacidad institucional en materia de generación de análisis e inteligencia 
económica y competitiva, para fortalecer los procesos de toma de decisiones del MINEC.  19,300  

        06 Fortalecimiento de la Administración de Tratados 

            Comerciales 

Fortalecer el servicio a las MIPYMES mediante la implementación de mecanismos de 
información y capacitación sobre los acuerdos comerciales.  355,700  

        07 Gestión y Administración Administrar eficientemente los recursos provenientes del convenio de préstamo.  457,020  

Total 139,448,280 

 



4100 Ramo de Economía � 

 
 
4. Asignación Presupue4. Asignación Presupue4. Asignación Presupue4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económicostaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económicostaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económicostaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico 

 

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario  

 

 

Línea de Trabajo 

 

51  

Remuneraciones  

54  

Adquisiciones 
de Bienes y 
Servicios  

55  

Gastos 
Financieros 

y Otros  

56  

Transferencias 
Corrientes  

61  

Inversiones 
en Activos 

Fijos  

62  

Transferencias 
de Capital  

 

Gastos 
Corrientes  

 

 

Gastos de 
Capital  

 

 

Total  

 

01 Dirección y Administración Institucional  3,453,220 2,389,060 53,000  154,470  5,895,280 154,470 6,049,750  

2015-4100-4-01-01-21-1 Fondo General  Dirección Superior  1,345,920 667,265     2,013,185  2,013,185 

                                 22-1 Fondo General       2,505   2,505 2,505 

                            02-21-1 Fondo General  Apoyo Técnico Institucional  884,340 606,485     1,490,825  1,490,825 

                                 22-1 Fondo General       151,965   151,965 151,965 

                            03-21-1 Fondo General  Apoyo Administrativo y Financiero  1,222,960 1,084,865 52,000    2,359,825  2,359,825 

                            04-21-1 Fondo General  Transversalización del Enfoque de Genero   30,445     30,445  30,445 

                            05-21-1 Fondo General  Apoyo a Proyectos de Cooperación    1,000    1,000  1,000  

02 Política Comercial y Administración de Tratados  1,238,030 491,310 24,060    1,753,400  1,753,400 

2015-4100-4-02-01-21-1 Fondo General  Política Comercial  593,585 144,655     738,240  738,240 

                            02-21-1 Fondo General  Administración de Tratados  292,725 158,340     451,065  451,065 

                            03-21-1 Fondo General  Representación ante la OMC y la OMPI  351,720 188,315 24,060    564,095  564,095 

03 Comercio, Inversión y Productividad  1,485,035 1,353,355    1,500,000 2,688,390 1,650,000 4,338,390 

2015-4100-4-03-01-21-1 Fondo General  Comercio e Inversión  387,575 16,030     403,605  403,605 

                           02-21-1 Fondo General  Fomento Productivo  242,500 209,165     451,665  451,665 

                           03-21-1 Fondo General  Fondo de Desarrollo Productivo  485,080 151,895     636,975  636,975 

                                22-1 Fondo General        1,500,000  1,500,000 1,500,000  

                           04-21-1 Fondo General  Sistema Nacional de Desarrollo Productivo   604,690     604,690  604,690 

                           05-21-1 Fondo General  Innovación y Calidad  260,805 330,650     591,455  591,455 

                           06-22-5 Donaciones  Programa Apoyo al Sistema Nacional de Calidad  109,075 40,925      150,000 150,000  

04 Hidrocarburos y Minas  1,013,995 3,819,250     4,833,245  4,833,245 

2015-4100-4-04-01-21-1 Fondo General  Regulación de Hidrocarburos y Minas  956,085 373,935     1,330,020  1,330,020 

                            02-21-1 Fondo General  Centro de Atención por Demanda  57,910 3,445,315     3,503,225  3,503,225 

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  227,655 91,830   16,000  319,485 16,000 335,485  

2015-4100-4-05-01-21-1 Fondo General  Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  227,655 91,830     319,485  319,485 

                                 22-1 Fondo General       16,000   16,000 16,000 

06 Estadística y Censos  2,709,560 420,140 15,000    3,144,700  3,144,700 

2015-4100-4-06-01-21-1 Fondo General  Dirección y Administración  700,210 253,610 15,000    968,820  968,820 

                            02-21-1 Fondo General  Estadísticas Económicas  966,355 166,530     1,132,885  1,132,885 

                            03-21-1 Fondo General  Estadísticas Sociales  1,042,995      1,042,995  1,042,995  
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07 Apoyo a Instituciones Adscritas     12,237,520  600,000 12,237,520 600,000 12,837,520  

2015-4100-4-07-01-21-1 Fondo General  Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría  166,965 166,965 166,965  

                             02-21-1 Fondo General  Superintendencia de Competencia     2,554,310   2,554,310  2,554,310 

                             03-21-1 Fondo General  Defensoría del Consumidor     5,647,100   5,647,100  5,647,100  

                             04-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Energía     1,467,660   1,467,660  1,467,660  

                             05-21-1 Fondo General  Consejo Salvadoreño del Café     1,000,000   1,000,000  1,000,000  

                             06-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Calidad     1,401,485   1,401,485  1,401,485 

                                  22-5 Donaciones        600,000  600,000 600,000  

08 Apoyo a Otras Entidades   828,000 2,243,135 97,450,625  1,253,000 100,521,760 1,253,000 101,774,760 

2015-4100-4-08-01-21-1 Fondo General  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa     5,300,905   5,300,905  5,300,905  

                                 22-1 Fondo General        753,000  753,000 753,000  

                                      5 Donaciones        500,000  500,000 500,000  

                           02-21-1 Fondo General  Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico  16,571,425 16,571,425 16,571,425  

                           03-21-1 Fondo General  Financiamiento de Subsidio al Gas Licuado   828,000 2,243,135 75,578,295   78,649,430  78,649,430 

09 Programa Territorios de Progreso   100    100 100 100 200  

2015-4100-4-09-01-21-1 Fondo General  Fomento Productivo en Territorios de Progreso   100     100  100  

                            02-22-1 Fondo General  Proyectos de Inversión en Territorios de Progreso       100  100 100  

10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para 

     la Inserción Internacional 

 
1,913,605 8,000 515,580 1,943,645 4,380,830 4,380,830  

2015-4100-4-10-01-22-3 Préstamos Externos  Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Cofinanciamiento de 
Servicios de Desarrollo Empresarial  181,280 1,943,645 2,124,925 2,124,925  

                           02-22-3 Préstamos Externos  Apoyo al Sistema Nacional de Calidad   466,340  8,000 505,980   980,320 980,320  

                           03-22-3 Préstamos Externos  Innovación Tecnológica para la Exportación   66,000      66,000 66,000  

                           04-22-3 Préstamos Externos  Formulación e Implementación de la Política Comercial y las 
Negociaciones  370,465 7,100 377,565 377,565  

                           05-22-3 Préstamos Externos  Apoyo para el Análisis y la Inteligencia Económica   19,300      19,300 19,300  

                           06-22-3 Préstamos Externos  Fortalecimiento de la Administración de Tratados Comerciales  355,700 355,700 355,700  

                           07-22-3 Préstamos Externos  Gestión y Administración   454,520   2,500   457,020 457,020  

Total 10,127,495 11,306,650 2,335,195 109,696,145 686,050 5,296,745 131,393,880 8,054,400 139,448,280 
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5. Listado de Proyectos de Inversión Pública5. Listado de Proyectos de Inversión Pública5. Listado de Proyectos de Inversión Pública5. Listado de Proyectos de Inversión Pública    
    

Código Proyecto 

 

Fuente de 
Financiamiento 

 

Meta Física 

 

Ubicación 
Geográfica 

 

Fecha de 
Finalización 

 

Monto del 
Proyecto 

 10 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

     Inserción Internacional     4,380,830  

      01 Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y 

          Cofinanciamiento de Servicios de Desarrollo  

          Empresarial    2,124,925 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 2,124,925 

      02 Apoyo al Sistema Nacional de Calidad     980,320 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 980,320 

      03 Innovación Tecnológica para la Exportación     66,000 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 66,000 

      04 Formulación e Implementación de la Política 

          Comercial y las Negociaciones     377,565 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 377,565 

      05 Apoyo para el Análisis y la Inteligencia Económica     19,300 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 19,300 

     06 Fortalecimiento de la Administración de Tratados 

         Comerciales     355,700 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 355,700 

      07 Gestión Administrativa     457,020 

6025 Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la 

Inserción Internacional (Componentes I, III y V) 
Préstamos 
Externos 100% A nivel nacional Dic./2015 457,020 

Total 4,380,830 
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C.  CLASIFICACION DE PLAZASC.  CLASIFICACION DE PLAZASC.  CLASIFICACION DE PLAZASC.  CLASIFICACION DE PLAZAS    
1. 1. 1. 1. EstratificaciónEstratificaciónEstratificaciónEstratificación    de Plazas a Tiempo Completode Plazas a Tiempo Completode Plazas a Tiempo Completode Plazas a Tiempo Completo    

Rango Salarial 
Ley de Salarios Contratos Total  

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto  

   351.00 -    400.99 6 28,380   6 28,380  

   401.00 -    450.99 26 136,565   26 136,565  

   451.00 -    500.99 151 887,985   151 887,985  

   501.00 -    550.99 84 542,900   84 542,900 

   551.00 -    600.99 39 274,630   39 274,630  

   601.00 -    650.99 38 289,645   38 289,645  

   651.00 -    700.99 13 106,730   13 106,730  

   701.00 -    750.99 43 368,285   43 368,285 

   751.00 -    800.99 21 199,315   21 199,315  

   801.00 -    850.99 12 120,345   12 120,345  

   851.00 -    900.99 14 148,135   14 148,135  

   901.00 -    950.99 13 142,035   13 142,035  

   951.00 - 1,000.99 13 154,290   13 154,290  

1,001.00 - 1,100.99 27 335,520   27 335,520 

1,101.00 - 1,200.99 14 200,195 1 14,400 15 214,595  

1,201.00 - 1,300.99 38 571,905   38 571,905 

1,301.00 - 1,400.99 8 132,960   8 132,960  

1,401.00 - 1,500.99 21 376,700   21 376,700  

1,501.00 - 1,600.99 8 153,600   8 153,600  

1,601.00 - 1,700.99 7 139,700   7 139,700  

1,701.00 - 1,800.99 9 193,800   9 193,800  

1,801.00 - 1,900.99 5 110,670   5 110,670  

1,901.00 - 2,000.99 15 356,125   15 356,125 

2,001.00 - 2,100.99 7 173,320   7 173,320  

2,101.00 - 2,200.99 6 156,205   6 156,205  

2,201.00 - 2,300.99 4 109,940 1 27,195 5 137,135  

2,301.00 En Adelante 34 1,256,280 13 682,250 47 1,938,530  

Total 676 7,666,160 15 723,845 691 8,390,005  

 
 
 
 
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo 
Clasificación Ley de Salarios Contratos  Total Monto  

   Personal    de Gobierno  3  3 83,220  

   Personal    Ejecutivo  26 3  29 1,107,505  

   Personal    Técnico  351 9  360 4,330,725  

   Personal    Administrativo  221 3  224 2,437,600  

   Personal    de Obra  8  8 41,625  

   Personal    de Servicio  67  67 389,330  

Total 676 15  691 8,390,005  

 


