




METAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
COMPONENTE 1

Meta 1.1

•Remitir anualmente al Ministerio de Hacienda una declaración jurada que compruebe que la remisión
mensual de información financiero-contable municipal se realizó a más tardar dentro de los diez días del
siguiente mes.

Meta 1.2

•Publicar en la cartelera informativa y/o página web de la municipalidad los estados financieros municipales,
usando el Formato provisto por el SAFIM (F.1.2.A.), según lo establecido en el artículo N°111 de la Ley AFI y el
artículo N°194 del reglamento de la misma Ley

Meta 1.5

•Remitir anualmente al Ministerio de Hacienda una declaración jurada que compruebe que la municipalidad
presentó a la DGCG información de cada uno de los créditos contratados a más tardar dentro de los 5 días
hábiles siguientes de realizada la operación.

Meta 1.6

•Publicar en la cartelera informativa y/o página web de la municipalidad la información la información
consolidada de los créditos contratados durante el último ejercicio fiscal.



Remitir anualmente al Ministerio de
Hacienda una declaración jurada que
compruebe que la remisión mensual de
información financiero-contable
municipal se realizó a más tardar dentro
de los diez días del siguiente mes.



Art. 109 – INFORMES FINANCIEROS

Las UFIS elaborarán informes financieros para su uso interno, para la

dirección de la entidad o institución y para remitirlo a la DGCG.

LEY AFI



Art. 111 – PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Al final de cada mes, las unidades

financieras prepararán la información

Financiera/Contable que haya dispuesto

la DGCG, y la enviarán a dicha

Dirección, dentro de los 10 días del

siguiente mes.

LEY AFI



ART. 194 – CIERRE DEL MOVIMIENTO CONTABLE

Al término de cada mes efectuar el cierre contable

mensual y preparar la información financiero-

contable a enviar a la DGCG dentro de los diez días

del siguiente mes.

REGLAMENTO DE LEY AFI



CÓDIGO MUNICIPAL

Art. 103.
El municipio está obligado a llevar sus registros contables de conformidad al sistema de
contabilidad gubernamental, el cual está constituido por el conjunto de principios, normas
y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma
sistemática toda la información referente a las transacciones realizadas.
Asimismo utilizará los formularios, libros, tipos de registros definidos para llevar
contabilidad gubernamental y otros medios que exigencias legales o contables requieran.



CÓDIGO MUNICIPAL

Art. 104.El municipio está obligado a:

a) Implementar el sistema de contabilidad de acuerdo con los requerimientos de control e
información interna y dentro del marco general que se establezca para la contabilidad
gubernamental;

b) Registrar diaria y cronológicamente, todas las transacciones que modifiquen la composición
de los recursos y obligaciones municipales; y en los casos que proceda, mantener registros
contables destinados a centralizar y consolidar los movimientos contables de las entidades
dependientes del municipio;

c) Establecer los mecanismos de control interno que aseguren el resguardo del patrimonio
municipal y la confiabilidad e integridad de la información, dentro de lo que al respecto
defina la contabilidad gubernamental y la Corte de Cuentas de la República; y

d) Comprobar que la documentación que respalda las operaciones contables cumpla con los
requisitos exigibles en el orden legal y técnico.



CÓDIGO MUNICIPAL

Art. 105

Los municipios conservarán, en forma debidamente ordenada, todos los documentos, acuerdos
del Concejo, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad
financiera y que respalde las rendiciones de cuentas o información contable para los efectos de
revisión con las unidades de auditoria interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones
fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República.
Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados juntos o
correctamente referenciados. La documentación deberá permanecer archivada como mínimo por
un período de cinco años y los registros contables durante diez años, excepto aquellos
documentos que contengan información necesaria al municipio para comprobar el cumplimiento
de otro tipo de obligaciones.
Los archivos de documentación financiera son propiedad de cada municipalidad y no podrán ser
removidos de las oficinas correspondientes sino con orden escrita del Concejo Municipal.



RUTA DE ACCESO EN EL APLICATIVO SAFIM 

GENERACIÓN DE BITÁCORA DE CIERRES RUTA SAFIM

PARAMETROS DE REPORTE



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y FECHA DE PREPARACIÓN

 Deberán incluir notas explicativas que formarán parte integral de ellos.

 El periodo comparativo corresponderá al inmediatamente anterior.

Al 30 de junio y 31    de 
diciembre, se prepararán 
los siguientes estados 
financieros:

Estado de 
Situación 
Financiera

Estado de 
Rendimiento 
Económico

Estado de 
Ejecución 

Presupuestaria

Estado de 
Flujo de 
Fondos

NORMATIVA TÉCNICA CONTABLE ESPECIFICA

C.2.15 NORMAS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (MANUAL TÉCNICO SAFI)



RUTA DE ACCESO EN EL APLICATIVO SAFIM 

GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RUTA SAFIM

PARAMETROS DE REPORTE



FIRMA Y SELLO DEL JEFE  UNIDAD FINANCIERA FIRMA  Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL



PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN FINANCIERO-CONTABLE



Publicar en la cartelera informativa y/o página web
de la municipalidad los estados financieros
municipales, usando el Formato provisto por el
SAFIM



CÓDIGO MUNICIPAL
LA TRANSPARENCIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Art. 125-E. El Gobierno
Local rendirá cuenta
anual de su
administración,
informando a los
ciudadanos sobre
aspectos relevantes
relativos a:



18

PROCESO PARA PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1. Si la Municipalidad tiene pagina Web, deberá publicar los Estados Financieros y obtener el
enlace correspondiente. (ejemplo)

2. Si la Municipalidad NO tiene pagina Web, deberá publicar los Estados Financieros en la
cartelera informativa institucional y posteriormente demostrar mediante la toma de una
fotografía con resolución nítida que compruebe la publicación de estos.

3. Para ambos casos la Municipalidad deberá Completar Constancia de Publicación de Estados
Financieros conforme a los requerimientos definidos, y copiar, ya sea el link de la publicación
obtenido en el paso 1 o la imagen de la fotografía tomada en el paso 2.

4. Remitir la Constancia de Publicación de Estados Financieros al buzón
(estados.dgcg@mh.gob.sv) para su respectiva verificación.
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PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META 1.2

PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV



Remitir anualmente al Ministerio de Hacienda
una declaración jurada que compruebe que la
municipalidad presentó a la DGCG información
de cada uno de los créditos contratados a más
tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes de
realizada la operación.



ASPECTOS LEGALES (LEY REGULADORA DE ENDEUDAMIENTO 
PÚBLICO MUNICIPAL) 

Art.9. El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, tendrá a su cargo el registro de la deuda pública municipal. Para
tal efecto las municipalidades están obligadas a presentarle la información de
cada uno de los créditos contratados a más tardar 5 días hábiles después de
realizada la operación.

Art.10. Las municipalidades deberán incorporar en sus respectivos
presupuestos y proyecciones financieras todas las obligaciones derivadas del
endeudamiento publico.



PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

DECLARACIÓN JURADA DE PRÉSTAMOS CONTRATADOS



PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS



Publicar en la cartelera informativa y/o
página web de la municipalidad la
información consolidada de los créditos
contratados durante el último ejercicio
fiscal.
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PROCESO PARA PUBLICACIÓN DE PRÉSTAMOS CONTRATADOS

1. Si la Municipalidad tiene pagina Web, deberá publicar la información de los préstamos
contratados en el ejercicio 2020 y obtener el enlace correspondiente.

2. Si la Municipalidad NO tiene pagina Web, deberá publicar la información de los préstamos
contratados en el ejercicio 2020 en la cartelera informativa institucional y posteriormente
demostrar mediante la toma de una fotografía con resolución nítida que compruebe la
publicación de la información.

3. Para ambos casos la Municipalidad deberá Completar Constancia de Publicación de
Préstamos Contratados conforme a los requerimientos definidos, y copiar, ya sea el link de la
publicación obtenido en el paso 1 o la imagen de la fotografía tomada en el paso 2.

4. Remitir la Constancia de Publicación de Préstamos Contratados al buzón
(creditos.dgcg@mh.gob.sv) para su respectiva verificación.
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PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE PRÉSTAMOS CONTRATADOS
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PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL RESILIENTE / BIRF-8948-SV

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE META 1.6



Gracias por su atención!




