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1. Comentarios Generales 

 

La Ley de Presupuesto General del Estado y 

de Presupuesto Especiales, para el Ejercicio Financiero 

Fiscal 2018, fue aprobada por el Órgano Legislativo, 

mediante Decreto N°878, de fecha 15 de enero de dos 

mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial N° 9, 

Tomo N° 418 de fecha 16 de enero del mismo año, 

presentando para el Gobierno Central un monto votado 

de US$5,467.5 millones, tanto para los Ingresos como 

para los Gastos.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a los 

compromisos y obligaciones generales del Estado, 

durante el proceso de ejecución se autorizaron 

modificaciones mediante Acuerdos Ejecutivos y se 

incrementó el monto del Presupuesto votado en 

US$147.4 millones, quedando al 31 de diciembre de 

dos mil dieciocho un presupuesto modificado de 

US$5,614.9 millones. 

 

Política Presupuestaria 

 

La Política Presupuestaria de 2018 estuvo 

fundamentada en lo establecido en los artículos 28 y 

29 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

del Estado, y su orientación y contenido son coherentes 

con las prioridades, objetivos estratégicos y líneas de 

acción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, 

“El Salvador Productivo, Educado y Seguro”; y con las 

proyecciones fiscales y macroeconómicas elaboradas 

por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de 

Reserva de El Salvador. 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad del gasto 

público, a través de una eficiente y eficaz gestión del 

Sector Público se establecieron indicadores de 

desempeño para realizar una medición de los 

resultados obtenidos, en el ejercicio fiscal 2018, dando 

continuidad al proceso de implementación de la 

Reforma del Sistema de Presupuesto Público,  

orientada a fortalecer la gestión presupuestaria, 

mediante la puesta en operación del Presupuesto por 

Programas con Enfoque de Resultados y el Marco de 

Gastos de Mediano Plazo.  

 

Durante el ejercicio fiscal 2018, la gestión 

presupuestaria y de las finanzas públicas estuvieron 

enfocadas a propiciar condiciones de estabilidad 

macroeconómica y financiera que permitieran acelerar 

el crecimiento económico, la inversión y la generación 

de empleo; reducir la pobreza y la desigualdad; elevar 

los niveles de seguridad ciudadana y fortalecer la 

democracia y el Estado de derecho.  

 

La Política Presupuestaria definida para 2018, 

estableció como objetivos estratégicos del país, los 

siguientes: 

1. Dinamizar la economía nacional para generar 

oportunidades y prosperidad a las familias, las 

empresas y al país.  

2. Desarrollar el potencial humano de la población 

salvadoreña.  

3. Incrementar los niveles de seguridad ciudadana. 

4. Asegurar gradualmente a la población 

salvadoreña el acceso y cobertura universal a 

servicios de salud de calidad.  

5. Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa 

e incluyente.  

6. Asegurar progresivamente a la población el 

acceso y disfrute de vivienda y hábitat adecuados. 

7. Transitar hacia una economía y sociedad 

ambientalmente sustentables y resilientes a los 

efectos del cambio climático. 
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8. Impulsar la cultura como derecho, factor de 

cohesión e identidad y fuerza transformadora de la 

sociedad. 

9. Fortalecer en la población salvadoreña en el 

exterior la vigencia plena de sus derechos y su 

integración efectiva al desarrollo del país.  

10. Potenciar a El Salvador como un país integrado a 

la región y al mundo, que aporta creativamente a 

la paz y al desarrollo.  

11. Avanzar hacia la construcción de un Estado 

concertador, centrado en la ciudadanía y orientado 

en resultados. 

 

En este contexto, en vista que el país enfrenta 

múltiples desafíos y necesidades y una escasez de 

recursos económicos, es imperativo establecer 

prioridades por lo que en el Plan Quinquenal de 

Desarrollo 2014-2019, se definieron tres objetivos 

nacionales de carácter estratégico:  

1. Empleo productivo generado a través de un 

modelo de crecimiento sostenido, lo cual es 

prioritario para el Gobierno, para cambiar la 

historia de bajo crecimiento e inversión y de altos 

niveles de desempleo, subempleo e informalidad 

que han configurado una economía que concentra 

el ingreso y la riqueza en pocas manos y que 

genera altos niveles de inequidad y exclusión. 

2. Educación con inclusión y equidad social. La 

educación universal de calidad y en igualdad de 

condiciones para toda la población es un 

componente central para construir El Salvador que 

queremos. 

3. Seguridad ciudadana efectiva, la cual es un 

derecho humano fundamental que el Estado está 

obligado a garantizar a todos los ciudadanos. Para 

alcanzar este horizonte es indispensable que el 

Estado y la población cierren filas y actúen juntos 

contra la violencia, pero atacando también las 

causas relacionadas con la exclusión económica y 

social y con la impunidad. 

 

Los techos presupuestarios asignados en 2018 

a las Instituciones Públicas responden a las prioridades 

antes descritas, y complementados con la atención de 

otras necesidades de la población.  

 

Política Fiscal  

 

La Política Fiscal para el año 2018 estuvo 

orientada en un nivel estratégico a generar condiciones 

para la estabilidad macroeconómica y financiera del 

país, que a su vez propiciara la reactivación de la 

economía, la atracción y fortalecimiento de la 

inversión privada y la generación de empleo 

productivo. Para lograr dicho objetivo se impulsaron 

las siguientes acciones: a) Aumentar la recaudación de 

impuestos, b) Elevar y mejorar los niveles de ejecución 

y calidad de la inversión pública, c) Mejorar la eficacia 

de los programas sociales y de los subsidios y, d) 

Generar ahorro primario para que las finanzas públicas 

sean sostenibles en el mediano y largo plazo; además, 

dando continuidad a la aplicación de medidas 

orientadas prioritariamente al financiamiento de 

inversiones estratégicas en infraestructura, los 

programas sociales, el servicio de la deuda pública 

interna y externa, entre otros. 

 

También para coadyuvar a la estabilidad 

fiscal se está impulsando la sostenibilidad en el tiempo 

de la reforma del sistema previsional autorizada por la 

Asamblea Legislativa en septiembre de 2017, la cual 

garantiza a la población el derecho a una pensión digna 

y a la sostenibilidad financiera de la misma, que brinde 

de manera progresiva cobertura universal 

especialmente a los sectores más excluidos y que opere 

en un marco de equidad y protección solidaria tanto 

colectiva como individual. 

 

Además, en 2018 se dio continuidad al 

objetivo de conseguir la consolidación de la estabilidad 

fiscal a través de proyectos de fortalecimiento y 

modernización de las áreas tributaria, aduanera y la 

gestión financiera, la racionalización de las exenciones 

fiscales y la reducción de los niveles de evasión y 

elusión tributaria, con el propósito de buscar la 

sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.  
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Los objetivos de la política fiscal según el 

Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador 

Productivo, Educado y Seguro” son los siguientes:  

a. Corregir progresivamente los factores 

estructurales que han generado por décadas el 

desequilibrio de las finanzas públicas. 

b. Generar confianza y predictibilidad en torno a las 

finanzas públicas mediante la implementación de 

reglas de responsabilidad fiscal que garanticen, 

como parte de una estrategia ordenada, un proceso 

gradual de consolidación y sostenibilidad fiscal en 

el mediano y largo plazo.  

c. Mejorar la calidad del gasto público en términos 

de su eficacia, eficiencia e impacto redistributivo, 

protegiendo la inversión y el gasto social 

destinado a favorecer a los segmentos de la 

población más pobre y excluida. 

d. Desarrollar una cultura administrativa honesta, 

efectiva y transparente en el manejo de los 

recursos del Estado, fortaleciendo, modernizando 

e innovando los procesos y servicios orientados a 

la satisfacción de los usuarios y contribuyentes. 

e. Promover una política tributaria progresiva y 

configurar un sistema tributario equitativo y 

eficiente que genere suficientes recursos para el 

financiamiento de las necesidades prioritarias del 

Estado.  

f. Impulsar una política de endeudamiento (externo 

e interno) que sea innovadora y sostenible, 

enfocada en el fortalecimiento de la inversión 

pública y de los programas sociales, y acorde con 

la capacidad de pago actual y futura del país.  

 

En lo referente a la política fiscal de ingresos 

para el ejercicio fiscal 2018, las principales líneas de 

acción realizadas por la administración tributaria se 

fundamentaron en el lineamiento estratégico de 

“Consolidar un sistema tributario integral basado en 

los principios de justicia, equidad y eficiencia”. 

Considerando la situación de las Finanzas Públicas del 

país se requiere de un proceso gradual de 

consolidación del sistema de ingresos públicos, basado 

en la implementación de medidas fiscales que permitan 

corregir de manera progresiva el desbalance fiscal 

estructural, siendo éstas líneas de acción las siguientes: 

a) Aumentar el coeficiente de recaudación tributaria 

con respecto al PIB de tal forma que se disponga de 

mayores recursos fiscales para atender las necesidades 

de desarrollo y aquellas fundamentales de la 

población;  b) Fortalecer la recaudación tributaria 

conforme al marco legal establecido para combatir la 

evasión fiscal e impulsar medidas de eficiencia 

administrativa y planes de fiscalización y anti-evasión, 

ente otros; c) Promover la responsabilidad tributaria, 

combatir el contrabando y la corrupción; d) Desarrollar 

un régimen tributario especial que facilite el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

micro y pequeñas empresas, en el marco de lo que 

establece la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo 

para la Micro y Pequeña Empresa; e) Reorientar el 

sistema de incentivos y exenciones fiscales a partir de 

criterios congruentes con las Políticas de Desarrollo 

Productivo; f) Mejorar los sistemas informáticos, el 

registro de contribuyentes, el cruce y la verificación de 

información, así como los acuerdos de cooperación e 

intercambio de información con otros países.  

 

En cumplimiento a los aspectos antes 

mencionados para el ejercicio fiscal 2018 y con el fin 

de mejorar la recaudación de los principales 

impuestos, en materia de Gestión Tributaria y 

Aduanera, se han llevado a cabo e implementado las 

siguientes medidas específicas:  

 

Gestión Tributaria 

 

 La Dirección General de Impuestos Internos, 

ejecutó Planes de Fiscalización, que permitieron 

realizar controles preventivos y verificaciones 

extensivas, los cuales tienen como propósito 

exhortar a los sujetos pasivos al cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones tributarias, para lo 

cual se hace uso de la tecnología de información y 

comunicación. Durante 2018 se programaron 

88,898 controles preventivos y 70,938 

verificaciones extensivas; sin embargo, se superó 
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la meta al finalizar el año con 161,970 casos 

terminados. Como resultado de los planes de 

Fiscalización, se logró una producción de 

US$208.0 millones, de una meta anual establecida 

de US$257.8 millones, del monto recaudado el 

59.8% corresponde a los grandes contribuyentes. 

 

 Se continuó con la implementación de los 

Programas y Proyectos encaminados a la 

disminución de la Elusión y Evasión Fiscal, entre 

los planes ejecutados en 2018 destacan los 

siguientes: 

a) Plan Fedatarios, a través del cual se 

identificaron 30 establecimientos comerciales 

que reincidieron en el incumplimiento de 

obligaciones en la emisión de documentación 

legal. Producto de la implementación de estos 

planes se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Se visitaron 35 municipios de las tres 

zonas del país. 

 Se visitaron un total de 203 negocios, de 

los cuales 102 cumplieron y 101 no 

cumplieron con su obligación de emitir 

documentos legales. 

 Producto de la verificación de la 

reincidencia de no emisión de los 

documentos legales, se procedió a cerrar 

temporalmente 14 establecimientos 

comerciales. 

 

b) Fiscalización Extensiva, la cual tuvo los 

siguientes resultados: 

 Se realizó la Campaña Preventiva Renta, 

con el propósito de inducir a los 

contribuyentes a la presentación y pago 

de la declaración del Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio 2017. De un total de 

32,403 personas naturales, se logró que 

16,923 presentaran declaraciones con un 

valor a pagar de US$10.8 millones.  

 Como resultado de la gestión 1,045 

contribuyentes que realizaron 

transferencias de bienes inmuebles, 

presentaron y pagaron Impuesto por 

Ganancia de Capital de US$5.2 millones 

 Se realizó gestión correctiva posterior al 

vencimiento de la presentación de la 

Declaración del Impuesto sobre la Renta 

a contribuyentes omisos programando 

7,969 contribuyentes, obteniéndose una 

producción efectiva de US$0.2 millones. 

 

c) Plan Control Tributario, con una cobertura de 

2,497 contribuyentes a nivel nacional. 

 

d) Uso intensivo de fuentes de información 

internas y externas para identificar 

contribuyentes con riesgo de 

incumplimientos tributarios. 

 

e) Fiscalización de contribuyentes importadores 

inscritos en el IVA, que reflejan diferencias 

entre las compras declaradas en las 

declaraciones del Impuesto sobre la Renta y 

las compras por importaciones realizadas. 

 

Gestión de Aduanas 

 

 Se implementó el despacho simplificado en cuatro 

rubros priorizados de encomiendas familiares 

(ropa, calzado, juguetes y artículos de cuero), lo 

cual logró reducir en un 53% el tiempo de entrega, 

pues a partir de la medida implementada el tiempo 

del despacho bajó a 9 días. 

 

 En el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo 

Romero y Galdámez se implementó el nuevo 

sistema informático de gestión de riesgos 

aduaneros para el ingreso de pasajeros a dicho 

aeropuerto, el cual utilizará información anticipada 

de los pasajeros y sus equipajes para realizar un 

análisis de riesgo moderno, que permita una mejor 

selección de las personas que deban pasar por 

revisión y facilite el ingreso de los más de 3,000 

pasajeros que diariamente arriban al país. Esta 

iniciativa forma parte del proceso de 
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modernización de las aduanas salvadoreñas, donde 

se busca agilizar el paso de personas y mercancías 

por los puestos fronterizos y aportar a la 

competitividad del país. 

 

 La aduana intermedia de Metalío ha sido habilitada 

para realizar los trámites de exportación previo a 

seguir en ruta a frontera la Hachadura, y será la 

primera aduana binacional, ya que integrará 

operaciones de las autoridades aduaneras de El 

Salvador y de Guatemala, lo cual permitirá 

descongestionar los puntos fronterizos de las 

aduanas de la Hachadura y de Pedro de Alvarado, 

disminuir los tiempos de despacho de los medios 

de transporte a un promedio de 14 minutos en el 

puesto fronterizo y además culturizar a los 

transportistas y exportadores para que lleven la 

documentación completa y pagada 

anticipadamente, para que el proceso sea ágil. 

 

 La Dirección General de Aduanas, lanzó el 

Programa del Operador Económico Autorizado de 

El Salvador (OEA-SV), certificando a dos 

empresas nacionales, las cuales tendrán una serie 

de beneficios bajo un esquema de seguridad y 

confianza, permitiendo crear alianzas estratégicas 

entre las empresas y aduana. La entrega de 

certificaciones se realizó a las empresas: La Fabril 

de Aceites, S.A de C.V y OPP Film El Salvador, 

S.A de C.V, luego de que cumplieron con los 

requisitos exigidos por el Programa OEA-SV, el 

cual está alineado a los estándares del Marco SAFE 

de la Organización Mundial de Aduanas. 

 

 En el marco del desarrollo de “Aduana sin Papeles” 

se consolidó la implementación progresiva del 

Sistema Informático conocido como Sidunea 

World. Este proyecto inició en la aduana marítima 

de Acajutla en el rubro de importaciones 

definitivas, para lo cual fue necesario capacitar a 

empresas navieras, desconsolidadores de carga, 

apoderados especiales aduaneros y empresas 

importadoras que operan en el puerto. Entre los 

beneficios estarán: la reducción de costos y tiempo 

para los usuarios.   

 

 En el puesto fronterizo El Poy, se han ejecutado 

obras de modernización en infraestructura y 

operatividad, con el fin de atender la demanda 

comercial y como parte del compromiso asumido 

como país en el proceso de incorporación en la 

Unión Aduanera en el Triángulo Norte ya que se 

definió que dicho puesto fronterizo integrado 

funcionará en el lado salvadoreño. Dichas obras 

tienen una inversión de US$ 1.2 millones y 

aportarán a los usuarios los siguientes beneficios: 

 Atención y control conjunto 

 Agilidad en la libre circulación 

 Realización de una parada única 

 Operación de tránsitos comunitarios 

 Despacho desde el ingreso en aduanas 

periféricas 

 Trabajo coordinado en puestos fronterizos  

 Reducción de tiempos en el cruce de vehículos 

  

 Se aprobaron reformas en temas de peso y muestras 

a la Ley Especial para Sancionar Infracciones 

Aduaneras y a la Ley de Zonas Francas Industriales 

y de Comercialización, respectivamente.  

 

 Se crearon los primeros comités de atención a 

usuarios en los puestos fronterizos de La 

Hachadura y Acajutla. Dichos comités tendrán 

como principal función definir propuestas 

conjuntas que permitan el paso de personas y 

mercancías de forma ágil y segura a través de los 

puestos fronterizos. 

 

 Durante el 2018 se implementaron medidas 

encaminadas a incrementar los ingresos, disminuir 

la evasión fiscal y combatir el contrabando, entre 

las que destacan las siguientes. 

 Se ejecutó plan de mejora en el control en la 

aduana de Acajutla, que incluyó entre otras 

medidas el reforzamiento de la capacidad 

instalada del personal de dicha aduana, el 
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control de la descarga de gráneles y las 

mediciones de tanques y la instalación y control 

de marchamos en las válvulas. 

 Se continuó con la implementación de los 

mecanismos de inspección no intrusivas. (rayos 

X) 

 Se realizaron diversas incautaciones bajo el 

Programa Global de Control de Contenedores 

del Puerto de Acajutla. 

 Se trabajó en conjunto con el grupo AIRCOP –

El Salvador, en la detección de diferentes 

delitos en el Aeropuerto Internacional San 

Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. 

 Se dio aviso a la Fiscalía General de la 

República sobre diferentes hechos de 

presunción de delitos en contra de la Hacienda 

Pública. 

 

En lo que respecta a la política de gastos para el 

ejercicio fiscal 2018, ésta siguió enfocándose en 

criterios de eficacia, eficiencia e impacto, atendiendo 

de forma prioritaria las necesidades básicas e 

ineludibles que sean de carácter indispensable para la 

gestión institucional, reflejando las prioridades, 

compromisos y programas estratégicos establecidos en 

el Plan Quinquenal de Desarrollo. En ese sentido a 

continuación se detallan los principales proyectos y 

programas ejecutados:  

 

I. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

En el marco del buen vivir y de la visión de 

largo plazo, una de las prioridades establecidas por el 

Gobierno para el quinquenio 2014-2019, fue impulsar 

la educación con inclusión y equidad social, la cual se 

convierte en el vector cualitativo para transformar la 

vida; garantizar la movilidad positiva de las personas 

en la sociedad y el desarrollo sustentable; asimismo 

busca generar importantes transformaciones 

socioeconómicas y posibilitar la democracia integral 

con base en un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva.  

Entre los programas y logros más destacados para el 

período en que se informa se encuentran los siguientes: 

1. Dotación de Paquete Escolar 

 

 El Ministerio de Educación ha beneficiado 

durante el período que se informa a 1,143,992 

estudiantes de 5,145 centros educativos, con la 

entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares, 

con una inversión de US$65.3 millones. El detalle 

por nivel educativo se presenta a continuación: 

 
Nivel 

Educativo 
Niños Niñas 

Estudiantes 

Beneficiados 

En millones 

de US$ 

Parvularia 93,090 91,182 184,272 4.8 

Básica 425,609 403,019 828,628 55.4 

Media 64,621 66,471 131,092 5.1 

Total 583,320 560,672 1,143,992 65.3 

 

2. Programa Salud Escolar y Alimentación 

Escolar (PASE) 

 

 El PASE se ejecuta en 5,382 centros educativos a 

nivel nacional (incluye a 5,104 centros escolares 

del Ministerio de Educación (MINED), 237 

centros de atención inicial del Instituto 

Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), y 41 centros rurales de Nutrición del 

Ministerio de Salud (MINSAL)), y ha beneficiado 

a 1,123,400 estudiantes con refrigerio escolar 

desde el nivel inicial hasta el bachillerato, según 

el detalle siguiente: 

 

Nivel Educativo Beneficiarios 

Inicial 5,966 

Parvularia 193,530 

Primer Ciclo 291,687 

Segundo Ciclo 272,350 

Tercer Ciclo 251,612 

Bachillerato 108,255 

Total 1,123,400 

 

 El total de los montos erogados en los diferentes 

componentes del programa PASE, ascendieron a 

US$14.3 millones, los cuales se detalla en el 

cuadro siguiente: 
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 En el Programa Vaso de Leche se han invertido 

US$7.7 millones, y ha llegado a 3,010 centros 

educativos a nivel nacional, beneficiando a un 

total de 914,299 estudiantes, quienes reciben leche 

líquida UHT producida de forma nacional, 

sustituyendo la leche en polvo que reciben 

normalmente. Los beneficiarios por nivel 

educativo se detallan a continuación: 

 

Nivel Educativo Beneficiarios 

Parvularia 164,167 

Primer Ciclo 236,266 

Segundo Ciclo 220,603 

Tercer Ciclo 205,158 

Bachillerato 88,105 

Total 914,299 

 

 Con el programa de entrega de Vaso de Leche se 

ha beneficiado a 25 asociaciones conformadas por 

cerca de 2,200 ganaderos que están aglutinadas en 

la Sociedad Cooperativa de la Zona Norte y 

también se han incorporado como proveedores a 

un promedio de 10 asociaciones, empresas o 

ganaderos independientes. 

 

 Se ha continuado con el fortalecimiento de la 

comunidad educativa a través de los proyectos de 

Huertos Escolares y Emprendimiento y Compras 

Locales, a través de los cuales se han beneficiado 

2,035 Centros Escolares, 634,412 estudiantes y 

7,334 docentes. El detalle por proyecto se presenta 

a continuación: 

 

 Estudiantes de 398 centros escolares que realizan 

jornada extendida fueron beneficiados con 

Almuerzos Escolares. Este programa se enmarca 

dentro de los Sistemas Integrados de Escuela 

Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), el cual está 

concebido para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

  El MINED también ha ejecutado diferentes 

proyectos de reparación y de rehabilitación de 

centros escolares con una inversión de US$14.5 

millones y US$7.7 millones, respectivamente, los 

cuales fueron llevados a cabo en 610 centros 

escolares. El detalle por tipo de proyecto y fuente 

de financiamiento se presenta a continuación: 

 

Proyectos de Rehabilitación 

Fuente de 

Financiamiento 

Inversión 

(En millones 

de US$) 

Centros 

Escolares 

Estudiantes 

Beneficiarios 

Banco Mundial 12.8 10 6,512 

Gobierno de Japón 0.6 7 4,005 

Gobierno de los 

Estados Unidos 
0.3 4 608 

GOES 0.8 2 530 

Total 14.5 23 11,655 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente del PASE 
Inversión 

(En millones de US$) 

Compra de productos alimentarios y 

fortalecimiento 
9.3 

Transferencia para Almuerzos Escolares 1.3 

Transporte de alimentos 0.4 

Proyecto de Huertos Escolares 2.2 

Proyecto de Compras Locales 1.1 

Total 14.3 

Proyectos 

Inversión 

en millones 

de US$ 

Beneficiarios 

Centros 

Escolares 
Estudiantes Docentes 

Huertos 

Escolares y 

Emprendimiento 

2.2 1,755 534,412 5,454 

Compras Locales 

para fortalecer 

el refrigerio 

escolar 

1.1 280 100,000 1,880 

Total 3.3 2,035 634,412 7,334 
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Proyectos de Reparación 

Fuente de 

Financiamiento 

Inversión 

(En millones 

de US$) 

 Centros   

Escolares 

Estudiantes 

Beneficiarios 

GOES 3.6 323 109,440 

Contribución Especial a la 

Telefonía 
3.4 230 133,325 

BCIE 0.3 5 737 

Ministerio de  Relaciones 

Exteriores 
0.2 4 612 

FOPROMID 0.1 20 2,897 

Otros (Ayuda en Acción, 

BID, Banco Mundial, AVX 

Industries y Gobierno de 

Japón) 

0.1 5 1,875 

Total 7.7 587 248,886 

 

3. Programa Niñez y Juventud del Futuro: Una 

niña, un niño, una computadora 

 

 Durante el período que se informa se entregaron 

32,245 computadoras, beneficiando a 1,178 

centros escolares, 196,101 estudiantes, y 7,286 

docentes de los cuales 2,701 fueron también 

capacitados; la inversión realizada en este 

programa durante 2018 ascendió a US$5.0 

millones. El detalle de computadoras entregadas 

por trimestre, así como los beneficiarios del 

programa, se presenta a continuación: 

 

Trimestre 

Beneficiarios 

Computadoras Centros 

Escolares 
 Estudiantes Docentes 

Primer  218 63,461 2,269 7,907 

Segundo  207 31,844 1,295 5,138 

Tercer  712 92,935 3,436 18,067 

Cuarto  41 7,861 286 1,133 

Total 1,178 196,101 7,286 32,245 

     

4. Otros programas de educación 

 

El Ministerio de Educación continuó con la ejecución 

de otros programas de apoyo buscando fortalecer y 

promover la educación y la enseñanza en sus diferentes 

niveles, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 Alfabetización 

 Universidad Gratuita y Universidad en Línea 

 Programa: Jóvenes Talento y Becas de alto nivel 

en las áreas de Ciencia y Tecnología 

 Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno  

 Formación Docente  

 Programa Educación Flexible 

 

 

II. PROGRAMAS SOCIALES 

 

El Gobierno de la República a través del 

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

(FISDL) con el propósito de contribuir a la 

erradicación de la pobreza extrema, con desarrollo 

inclusivo, con paz y cohesión social, y que la población 

pobre que tenga una vida digna, y además con el 

objetivo de disminuir mediante la prevención social, 

los índices de violencia y de delincuencia en los 

municipios con mayores niveles de inseguridad, ha 

ejecutado los programas siguientes: 

 

1.  Sistema de Protección Social Universal 

 

 El Sistema de Protección Social Universal consta 

de tres componentes, a través de los cuales se han 

entregado US$12.6 millones. Los componentes son 

los siguientes:   

 

Inversión 

en millones 

de US$ 

Beneficiarios 

Familias/ 

Participantes 
Hombres Mujeres Municipios 

Componente 1:  Bono a familias que cumplen con sus responsabilidades 

en Salud y Educación 

6.4 45,614 1,063 44,551 89 

Componente 2:  Bono de Educación a jóvenes que residen en 

asentamientos urbanos precarios 

0.8 4,733 1,390 3,343 15 

Componente 3: Ejecución de Obras de Infraestructura en las tipologías de 

agua potable y saneamiento básico, electricidad, educación, salud, 

desarrollo social, caminos y puentes. 

5.4 63,150 30,977 32,173 35 

12.6 113,497 33,430 80,067 
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2. Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la 

Pobreza en El Salvador 

 

 En el marco del proyecto de erradicación de la 

pobreza en El Salvador, se ha continuado apoyando 

los componentes de Bono de Salud y Educación, 

así como con proyectos de infraestructura, con una 

inversión de US$1.9 millones. El detalle de estos 

componentes se presenta a continuación: 

 
Inversión 

  En millones 

de US$ 
Beneficiarios 

Familias/ 
Beneficiario Hombres Mujeres Municipios 

Componente 1 : Bono de Salud y Educación 
0.8 8,486 8,694 208 13 

Componente 2 : Infraestructura - 3 proyectos de agua potable y 

saneamiento 
1.1 2,294 1,078 1,216 3 
1.9 10,780 9,772 1,424  

 

3. Programa de Inclusión Productiva en el Marco 

de Programas Sociales en Municipios de Mayor 

Vulnerabilidad 

 

 En este programa, se han invertido US$1.5 

millones, beneficiando a 1,524 participantes de 30 

municipios correspondientes a los departamentos 

de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, 

Cuscatlán, La Libertad, La Unión y Morazán. A 

través del programa se brinda formación en temas 

de administración de emprendedurismo y se 

entregan insumos y herramientas para desarrollar 

iniciativas productivas. Dicho programa es 

ejecutado por medio de las municipalidades. 

 

4. Programa Apoyo a la Prevención de la 

Violencia  

 

 En el marco del Programa de Espacios Seguros de 

Convivencia para Jóvenes en El Salvador 

(CONVIVIR) se han invertido US$2.4 millones, 

beneficiando a 6 municipios, en los componentes 

siguientes: 

 

Inversión 

En millones de 

US$ 

Beneficiarios 

Participantes Hombres Mujeres 

Componente 1: Fortalecimiento de habilidades para el trabajo y 

habilidades sociales de jóvenes 

0.7    

Componente 2: Infraestructura social y de espacios públicos para jóvenes. 

1.7 173,584 81,584 92,000 

2.4 173,584 81,584 92,000 

 

 Además, a través del programa de apoyo a la 

estrategia de prevención de la violencia en los 

municipios de mayor vulnerabilidad, se ejecutaron 

19 proyectos de infraestructura de mejoramiento de 

espacios comunales como canchas, parques y casas 

comunales, con una inversión de US$1.1 millones, 

beneficiando a 143,349 personas, de las cuales 

67,374 son hombres y 75,975 son mujeres. Entre 

los municipios priorizados con este programa se 

encuentran: Cuscatancingo, Ciudad Delgado, 

Apopa, Mejicanos, San Salvador y Soyapango.  

 

 

III. PROGRAMA CIUDAD MUJER 

 

 En Ciudad Mujer San Miguel se impartieron 

jornadas sobre alimentación y cocina saludable a 

un grupo de mujeres adultas mayores, donde 

aprendieron sobre la importancia de los alimentos 

que se consumen y la preparación de éstos para 

contribuir a mejorar con ello su salud y la de sus 

familias. 

 

 En Ciudad Mujer Morazán más de 400 mujeres de 

diferentes municipios del Departamento de la 

Unión, fueron formadas en los diferentes cursos de 

capacitación, procurando con ello el mejoramiento 

económico de las familias de la zona oriental del 

país, puesto que la mayoría de las mujeres 

graduadas ya cuentan con negocios y 

emprendimientos propios. 

 

 En Ciudad Mujer Colón se realizó la Clausura del 

Proyecto Modelo de promoción comunitaria para 
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la prevención de la violencia de género con el 

objetivo de crear un modelo de educación 

comunitaria para promover la equidad de género y 

prevenir la violencia contra las mujeres, sobre todo, 

en los centros de estudio. Al cierre del proyecto se 

cuenta con 44 docentes que fueron formados junto 

a 1,154 jóvenes mujeres y 1,240 jóvenes hombres 

de los 17 Centros Escolares que participaron en el 

proceso. 

 

 En Ciudad Mujer Morazán se graduaron 293 

usuarias en diferentes cursos de formación 

vocacional y técnicas beneficiando no solo a las 

mujeres que recibieron las capacitaciones, sino 

también a sus familias. 

 

 En Ciudad Mujer San Miguel más de 700 usuarias 

recibieron un total de 40 cursos en diferentes 

especialidades, lo cual es determinante para lograr 

los cambios que las mujeres necesitan para 

impulsar su desarrollo. 

 

 En Ciudad Mujer Usulután más de 300 usuarias 

fueron capacitadas en diferentes cursos y talleres 

técnico-vocacionales, contribuyendo así a 

fomentar la autonomía económica de gran 

importancia para su desarrollo. 

 

 Ciudad Mujer continúa formando mujeres a través 

de cursos de electricistas para abrir nuevos campos 

de trabajo. El curso facilita a las participantes las 

directrices y los conocimientos básicos necesarios 

para la instalación de un sistema eléctrico 

residencial, a fin de que puedan desarrollar este 

tipo de trabajo de manera confiable, eficiente y 

segura, en una vivienda básica. En estos cursos se 

encuentran capacitando a 83 usuarias de las sedes 

de Ciudad Mujer de Santa Ana, San Martin, 

Morazán y San Miguel. 

 

 En Ciudad Mujer Santa Ana un grupo de 300 

usuarias, recibieron diploma tras finalizar los 

respectivos procesos de formación en cursos y 

talleres vocacionales. Los cursos en los que se 

graduaron las usuarias son: procesamiento 

artesanal de productos lácteos, serigrafía, calzado, 

platos a base de mariscos, panadería, cocina 

internacional, estilismo, decoración para eventos y 

elaboración de velas, entre otros. 

 

 En Ciudad Mujer Colón más de 422 usuarias 

procedentes del Departamento de Sonsonate, se 

graduaron de 24 cursos vocacionales como técnicas 

agrícolas, crianza de aves de corral, elaboración 

artesanal de champú y jabón; confección de 

vestidos, cosmetología, calzado; panadería, dulces 

típicos, entre otros. 

 

 Más de 160 personas adultas mayores, así como 

usuarias de Ciudad Mujer Colón, residentes del 

Municipio de Nahuizalco, recibieron raciones 

alimentarias para mejorar su condición de salud. 

Las raciones alimentarias incluyen maíz, arroz, 

leche, aceite, sardinas y frijoles. Esto representa un 

gran apoyo para las personas y sus familias, ya que 

son de escasos recursos económicos.  

 

IV. AGRICULTURA  

 

1. Entrega de Paquetes Agrícolas  

 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 

marco del “Plan Estratégico Institucional 2014-

2019 Agricultura para El Buen Vivir”, y con el 

objetivo de contribuir a la soberanía y seguridad 

alimentaria de las familias salvadoreñas en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, invirtió 

US$ 22.9 millones en la entrega de 567,107 

paquetes de semilla de granos básicos a un número 

similar de productores y productoras, ubicadas en 

los 262 municipios del país, de los cuales el 52.9% 

de los beneficiarios son hombres y un 47.1% 

mujeres. La entrega de paquetes incluyó a 

productores que fueron afectados por la sequía 

experimentada en el país durante los meses de 

junio y julio. El detalle se presenta a continuación: 
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Departamento 

Tipo de paquete Total por género 

Total 
Maíz y 

Fertilizante 
Frijol  Sorgo     Hombres Mujeres 

Ahuachapán 47,277  14,292  1  30,566  31,004  61,570  

Cabañas 18,284  4,409  - 11,999  10,694  22,693  

Chalatenango 25,373  4,205  - 19,458  10,120  29,578  

Cuscatlán 20,912  7,406  - 13,475  14,843  28,318  

La Libertad 33,399  10,355  87  21,707  22,134  43,841  

La Paz 33,538  6,049  1 21,104  18,484  39,588  

La Unión 35,063  2,727  - 20,803  16,987  37,790  

Morazán 32,141  5,497  - 21,777  15,861  37,638  

San Miguel 43,410  9,678  370 29,744  23,714  53,458  

San Salvador 16,611  6,020  - 10,476  12,155  22,631  

San Vicente 25,661  7,113  141  17,385  15,530  32,915  

Santa Ana 34,823  11,780  - 26,145  20,458  46,603  

Sonsonate 44,417  10,315  186  25,145  29,773  54,918  

Usulután 48,787  6,779  - 30,190  25,376  55,566  

Total 459,696  106,625  786 299,974  267,133  567,107  

 

 

2. Desarrollo de la Pesca y Acuicultura  

 

 Dentro de este programa se ejecutó el proyecto de 

Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar 

en los Municipios de Pobreza en El Salvador, con 

una inversión de US$ 0.5 millones provenientes de 

fondos GOES, que permitió desarrollar las 

capacidades para el cultivo de Tilapia de los 

pequeños productores en los municipios de pobreza 

con el objeto de lograr mejorar las condiciones de 

vida y aumentar el consumo de proteína animal 

para garantizar la seguridad alimentaria de la 

población beneficiaria. A través de este programa 

se brindó asistencia técnica y capacitación en la 

producción y el manejo del cultivo de tilapia a 777 

productores acuícolas (574 hombres y 203 

mujeres). Además, se construyeron 691 módulos 

para cultivo de tilapia a nivel familiar, beneficiando 

a igual número de personas (586 hombres y 105 

mujeres). Los beneficiarios se encuentran en los 

municipios siguientes: 

 

 

 

Departamento  Municipio Departamento  Municipio 

Santa Ana Masahuat San Vicente 

Tecoluca, San 

Esteban 

Catarina, 

Guadalupe 

Ahuachapán 
Guaymango y 

San Lorenzo 
Usulután 

Jiquilisco, San 

Buena Ventura, 

Ereguayquín 

Sonsonate San Julián Cabañas 
Cinquera, 

Dolores 

San Salvador 

Panchimalco, El 

Paisnal, 

Guazapa, 

Aguilares 

San Miguel 

Moncagua, 

Chinameca, 

Sesori 

Chalatenango 

Nueva 

Concepción, 

San Francisco 

Lempa, 

Cancasque, San 

José Las Flores 

La Paz 
San Juan 

Nonualco 

La Libertad 
Quezaltepeque, 

San Juan Opico 
Morazán 

Arámbala, 

Cacaopera, El 

Divisadero 

Cuscatlán Suchitoto La Unión 

Conchagua, 

Yucuaiquín, La 

Unión, 

Concepción de 

Oriente 

 

 También se está implementando el proyecto de  

“Rehabilitación y Adecuación de Infraestructura 

para el Establecimiento del Centro de Desarrollo de 

Acuicultura en Santa Cruz Porrillo, Tecoluca, San 

Vicente”, el cual tiene un avance de 70% en su 

ejecución,  que consiste en la adquisición de 

equipos informáticos y audiovisuales, equipos de 

aireación, maquinaria para terracería y excavación, 

materiales para construcción de cerca perimetral, 

mantenimiento de canales de abastecimiento de 

agua, y consultoría para elaboración de carpetas 

técnicas para readecuación de oficinas 

administrativas y técnicas. Con este proyecto se 

fortalecerá la capacidad técnica del centro de 

capacitación e investigación de Santa Cruz 

Porrillo, en beneficio de 1,400 productores de 

camarón marino, tilapia y otras especies de agua 

dulce con potencial comercial dentro de la zona de 

influencia del proyecto (Tecoluca, San Vicente). 

La inversión realizada fue US$0.2 millones. 

 

 

Fuente: Dirección General de Economía Agropecuaria del MAG 

(DGEA) 
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3. Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar 

(PAAF) 

 

 Durante el ejercicio que se informa en el PAAF se 

realizó una inversión de US$0.9 millones, cuyos 

recursos provienen del préstamo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), debiendo el Gobierno aportar la respectiva 

contrapartida. El PAAF consta de tres 

componentes: Encadenamiento Productivo, 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, e Innovación 

Agropecuaria, sin embargo, durante 2018 

solamente se invirtieron recursos en el componente 

de Innovación Agropecuaria, por un valor de 

US$0.9 millones, de cuyo monto US$0.8 millones 

provienen del préstamo del BCIE y US$0.1 

millones del GOES. 

 

Dentro de los principales proyectos 

ejecutados de alto impacto en 2018, dentro del 

componente de Innovación Agropecuaria, se 

pueden mencionar los siguientes: 

 

 Realización de Estudios Básicos de Ingeniería 

para la Construcción de Obras para el Riego 

del Margen Oriente del Distrito No.3 Lempa 

Acalhuapa, municipio de Mercedes Umaña, 

Departamento de Usulután, en beneficio de 

440 familias agricultoras del distrito de riego 

antes mencionado. La Inversión fue de 

US$505.0 miles. 

 Rehabilitación de la Estación de Bombeo en 

Pozo No. 2 del Distrito de Riego y 

Avenamiento No. 1 Zapotitán, beneficiando a 

150 productores regantes de este distrito. La 

inversión efectuada fue de US$ 209.2 miles.  

 Adquisición de silos metálicos para 

almacenamiento de granos básicos, cuya 

inversión fue US$ 73.0 miles, beneficiando a 

730 familias productoras de granos básicos a 

nivel nacional. 

 Adquisición y entrega de 8 máquinas 

desgranadoras para la atención del hato 

ganadero, en beneficio de 525 productores y 

productoras, de los municipios de 

Apastepeque, Santa Rita, California, 

Chirilagua, Comacarán, Nuevo Edén y San 

Antonio Masahuat. La inversión realizada fue 

de US$ 50.0 miles. 

 Con el propósito de proveer los insumos para 

que la Dirección General de Ganadería apoye 

al sector, se desarrolló un proceso de 

adquisición de Productos Farmacéuticos y 

Medicinales para uso Veterinario, con el cual 

se prevé realizar campañas de salud 

veterinaria en el año 2019, con una inversión 

de US$34.7 miles.  

 Para el buen desarrollo y ejecución de los 

procesos antes mencionados se necesitó 

realizar una inversión en personal de apoyo 

para la Unidad Ejecutora de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, dicha inversión 

fue de US$ 77.8 miles. 

 

 

V. PROGRAMA VIVIENDO MAS Y MEJOR: 

LA SALUD 

 

 El Ministerio de Salud en coordinación con el 

Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), con el 

objetivo de asegurar a la población el derecho a la 

salud gratuita y con cobertura universal, inauguró 

un nuevo Hogar de Espera Materna (HEM) y 

amplió el horario de atención de la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) de Ciudad 

Arce de 10 a 24 horas. 

 

 A través de los Equipos Comunitarios de Salud 

Familiar y Especializados, Ecos, se ha beneficiado 

a 209,809 habitantes. Existen 576 Ecos, de los 

cuales, 537 son familiares y 39 especializados, 

estos equipos se desplazan todas las semanas en las 

comunidades, llevando servicios de salud hasta la 

puerta de los hogares, no solo para llevar un control 

sino también para hacer promoción de la salud. 
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 Se inauguró el Laboratorio Nacional de Biomédica 

del Ministerio de Salud, el cual servirá para dar 

mantenimiento al equipo médico de los hospitales 

nacionales y al Instituto Nacional de Salud. 

 

 Se inauguró la segunda posición quirúrgica en el 

Centro Oftalmológico Nacional del Hospital de 

Santa Gertrudis, San Vicente, la cual se prevé 

tendrá la capacidad de realizar 7,500 cirugías, y 

ampliación de servicios de salud visual para otras 

unidades comunitarias de salud. 

 

 También se han ejecutado proyectos en 

infraestructura por parte del Ministerio de Salud, 

entre los cuales cabe destacar los siguientes:  

 

 

 

 

 

VI.  PROGRAMAS DE APOYO A LA 

ECONOMIA FAMILIAR Y AL 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

 Se continúa apoyando la economía familiar a través 

del otorgamiento de los subsidios siguientes: 

 

 El Ministerio de Economía como parte de la 

estrategia del Gobierno para apoyar el crecimiento 

y desarrollo de los emprendedores, ha creado el 

Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO), el 

cual está orientado a facilitar las condiciones que 

incentiven la inversión privada productiva de la 

Mediana, Pequeña y Micro Empresa. Este es un 

instrumento financiero institucional de apoyo al 

sector empresarial que busca mejorar la 

competitividad de los productores, generar mayor 

valor agregado, aumentar los niveles de empleo, 

producciones y exportaciones. Dicho Fondo tiene 

como objetivo apoyar la mejora de la 

competitividad de las micro, pequeñas, medianas 

empresas (MIPYMES), así como algunas de mayor 

tamaño que operan en el país, mediante el 

cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas 

(proyectos y Fast Track) que mejoren su 

productividad, favoreciendo con ello la generación 

de empleo. 

 

En este sentido, en el año 2018 el FONDEPRO ha 

contribuido a promover las inversiones productivas 

y estratégicas mediante el cofinanciamiento no 

reembolsable de 67 iniciativas productivas por un 

monto total de US$2.1 millones, apoyando a 50 

    N° Proyectos 
En millones de 

US$ 

Beneficiarios/ 

Habitantes 

1 

Remodelación y Equipamiento de la 

Unidad Comunitaria de Salud Básica 

el Boquín, Poloros, La Unión. 

0.2 11,078 

2 

Construcción y Equipamiento del 

Hospital Nacional de Maternidad, 

San Salvador. 

0.9 831,030 

3 

Ampliación de los Sistemas de agua 

y alcantarillado sanitario al Centro 

de Atención Sara Saldívar, San 

Salvador. 

0.1 87,626 

Ampliación y mejoramiento de 

Centro Obstétrico del Hospital 

Nacional Dr. José Luis Saca, 

Ilobasco, Cabañas. 

0.1 76,410 

4 

Remodelación del Centro de 

Rehabilitación Profesional del ISRI, 

San Salvador, Etapa II 

0.1 87,626 

5 

Construcción de la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar 

Intermedia de Cojutepeque, 

Cuscatlán. 

0.2 59,256 

6 
Construcción y Equipamiento UCSF 

Nueva Granada, Usulután. 
0.1 8,420 

7 
Otros Proyectos en Beneficio de la 

Población en General. 
0.2 729,649 

  Total 1.9 1,891,095 

N° Tipo 

Monto en 

millones de 

US$ 

Población 

Beneficiada 

(habitantes) 

1 
Subsidio a la tarifa de 

energía eléctrica  
49.2 937 mil hogares 

2 
Subsidio al precio del 

gas licuado de petróleo 
70.5 

1.2 millones de 

hogares 

3 
Subsidio a la tarifa de 

agua potable 
65.5 

2.7 millones de 

habitantes 

4 

Subsidio a la tarifa del 

transporte público de 

pasajeros 

46.7  

 Total 231.9  
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beneficiarios del sector MIPYME, cuyo detalle se 

presenta a continuación: 

 

Los sectores económicos a los que pertenecen las 

empresas apoyadas por FONDEPRO, son los 

siguientes: 

 

Sector 
Monto de Aporte en 

millones de US$ 
% 

Agroindustria 0.6 28.5 

Alimentos y Bebidas 0.4 19.0 

Turismo 0.3 14.3 

Industrias Creativas 0.3 14.3 

Otros¹ 0.2 9.5 

Textil y Confección 0.1 4.8 

Químico Farmacéutico y Cosmética 

Natural 
0.1 4.8 

Servicios empresariales, Plástico y 

Calzado 
0.1 4.8 

Total General 2.1 100.0 

¹En el sector otros se encuentran empresas dedicadas a la metalmecánica, 

fabricación de muebles, entre otros. 

 

 Siempre en el tema económico, a través de la 

Oficina de Atención al Inversionista CRECEMOS 

TU EMPRESA, se ha fortalecido a las MIPYMES 

en las siguientes líneas de acción: 

 Se atendieron 295 entidades con 717 asesorías 

en diferentes trámites y gestiones 

empresariales. La oficina está atendiendo un 

promedio 25 empresas al mes. Del total de 

entidades atendidas, 75 son lideradas por 

mujeres, 149 por hombres y 71 por ambos 

géneros. 

 En la promoción para la atracción de empresas: 

más de 3,800 atenciones o asesorías 

telefónicas-empresariales se brindaron a través 

del Centro de Atención Empresarial(CATE), 

para dar a conocer y ofrecer los servicios de la 

Oficina Crecemos tu Empresa; se tuvo 

participación en 22 eventos con gremiales 

empresariales, banca privada y organizaciones 

no gubernamentales vinculadas al quehacer 

empresarial, lo que permitió incorporar el 

65.0% de nuevas empresas; haciendo un total 

de 295 las que iniciaron procesos para la 

gestión de trámites.  

 En cuanto a servicios de orientación para la 

gestión de trámites: se atendieron un total de 

345 gestiones crediticias con la banca pública y 

privada y vinculaciones para fondos no 

reembolsable del Fondo de Desarrollo 

Productivo del MINEC. Además, se 

completaron un total de 422 asesorías en 

trámites vinculados al fomento y 

diversificación para la inversión productiva, los 

cuales corresponden a trámites asociados al 

Ministerio de Salud, OPAMSS, CIEX, MARN, 

ANDA, Dirección Nacional de Medicamentos, 

entre otros. Y se dio asistencia a 75 empresas 

lideradas por mujeres, asesorándolas en temas 

de financiamiento, trámites para desarrollar 

inversión y vinculaciones con otras 

instituciones para que puedan recibir apoyo 

técnico. 

 

 También a través de la Dirección de Fomento 

Productivo, se ha continuado dando apoyo a la 

PYME y a las Asociaciones Cooperativas 

Productivas, con diferentes proyectos de inversión 

productiva, entre los que se destaca el programa 

Corredores Productivos, con los siguientes avances 

en su ejecución:  

 En relación al Concurso 2017: Se brindó 

asesoría y apoyo en la ejecución financiera y 

técnica de los 9 proyectos ganadores del 

concurso-2017, quienes recibieron el pago por 

un monto de US$0.7 millones, logrando un 

avance de entrega de recursos del 80.0% 

respecto a lo proyectado a desembolsar para el 

año 2018, en el cual se tenía comprometido 

US$0.9 millones.  Las 9 Cooperativas con 

proyectos ganadoras en el 2017, hicieron uso de 

Tipo de Empresa 

Iniciativa por 

Tipo de 

Empresa 

% 

  Monto en 

millones 

de US$ 

% 

Pequeña 31 46.3 0.9 42.9 

Mediana 19 28.4 0.6 28.6 

Emprendedores 10 14.9 0.4 19.0 

Micro 7 10.4 0.2 9.5 

Total  67 100.0 2.1 100.0 
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las herramientas permitidas en las Bases del 

Concurso para realizar cambios estratégicos 

según van ejecutando los fondos. 

 Como parte del Concurso I-2018: Se premiaron 

10 proyectos ganadores del concurso I-2018, a 

quienes se les realizó el pago por US$0.2 

millones, logrando obtener un avance de 

entrega de recursos del 24.0% respecto a lo 

proyectado a desembolsar para el año 2018, en 

el cual se tienen comprometidos US$0.9 

millones. Además, se brindó asesorías y apoyo 

en la ejecución financiera y técnica a los 

empresarios ganadores.                                                                                                                                              

 En lo que respecta al Concurso II 2018: se 

realizaron 3 eventos de lanzamiento del 

Concurso de fondos No reembolsable del 

Programa Corredores Productivos edición II-

2018”. Se visitaron a las empresas ubicadas en 

los 3 núcleos (Acajutla, Jiquilisco y La Unión) 

para asesorar en el llenado del Formulario de 

Iniciativa de Proyecto (F-1), y orientar sobre la 

documentación obligatoria para quienes 

mostraron interés. Los Formularios de 

Iniciativas (F1) y la documentación requerida 

se encuentran en la fase de revisión, a fin de 

remitirlos al Comité de Evaluación de 

Iniciativas, del Ministerio de Economía. 

 Referente a los Proyectos de Pequeñas 

Inversiones: se realizaron actividades de 

promoción ante las empresas y unidades 

productivas y ante los actores territoriales de los 

núcleos: La Unión, Jiquilisco y Acajutla/ 

Sonsonate. Se cuenta con 25 Formularios llenos 

de MIPYMES Y ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS que han expresado interés 

en presentar proyecto productivo para accesar a 

fondos de cofinanciamiento del Programa 

Corredores Productivos, a través de Pequeñas 

Inversiones.   

 En lo concerniente al Programa de 

Fortalecimiento Cooperativo: 14 Asociaciones 

Cooperativas de las cadenas: acuicultura, pesca 

artesanal y agroindustria iniciaron, a partir de 

junio/2018, un proceso de asesorías y apoyo 

con el objetivo de fortalecer a cada 

organización, lo cual conlleve a la cohesión 

entre sus miembros y que tengan una 

organización fuerte para desarrollar proyectos 

productivos generadores de empleo y 

crecimiento económico. 

 

 

VII. PROGRAMA DE INVERSIÓN EN   

INFRAESTRUCTURA 

 

  A través del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(MOPTVU), y del Fondo de Conservación Vial 

(FOVIAL), se han puesto en ejecución 284 

proyectos de infraestructura vial por un monto 

aproximado de US$143.2 millones, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
  

Categoría de Obra 

  

  Cantidad 

Inversión en  

millones de 

US$ (*) 

Fortalecimiento de Infraestructura 

Vial Nacional 
145 125.8 

Caminos Rurales 114 11.5 

Obras de Protección y 

Mitigación 
25 5.9 

Total 284 143.2 

(*) Corresponde a lo pagado 2018 que se encuentra registrado en el PAIP 

2018, más los proyectos que no son catalogados como inversión que se 

financian de Fondo General de la Nación. 

 

El detalle de los proyectos desglosados por 

categoría de obra se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

18 

 

 Fortalecimiento de Infraestructura Vial 

Nacional 
 

1/ Incluye inversiones adicionales al Mantenimiento y Señalización y 

Seguridad Vial. 

(*) Corresponde a lo pagado 2018 que se encuentra registrado en el PAIP 

2018, más los proyectos que no son catalogados como inversión que se 

financian del Fondo General de la Nación.  

(**) Corresponde a la población beneficiaria de los proyectos MOPTVDU 

únicamente, tomando el 100% de la población de los municipios beneficiados. 

 

 Caminos Rurales 
 

(*) Corresponde a lo pagado 2018 que se encuentra registrado en el PAIP 

2018, más los proyectos que no son catalogados como inversión que se 

financian del Fondo General de la Nación.  

(**) Corresponde a la población beneficiaria de los proyectos MOPTVDU 

únicamente, tomando el 100% de la población de los municipios beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obras de Protección y Mitigación 
 

(*) Corresponde a lo pagado 2018 que se encuentra registrado en el PAIP 

2018, más los proyectos que no son catalogados como inversión que se 

financian del Fondo General de la Nación.  

(**) Corresponde a la población beneficiaria de los proyectos MOPTVDU 

únicamente, tomando el 100% de la población de los municipios beneficiados. 

 

 

VIII. PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 

HÁBITAT 

 

 El Instituto Salvadoreño de Transformación 

Agraria (ISTA), con el objetivo de garantizar la 

seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra 

rústica a los sectores más pobres del país, entregó 

7,946 escrituras de propiedad. El detalle de la 

población beneficiada, clasificada por género y por 

departamento se presenta a continuación: 

 

Departamento 
Escrituras 

Entregadas 

Personas Beneficiadas 

Mujeres Hombres   Total 

Ahuachapán 724 392 329 721 

Santa Ana 272 44 220 264 

Sonsonate 724 251 470 721 

Chalatenango 8 4 2 6 

La Libertad 1,469 633 816 1,449 

San Salvador 449 171 276 447 

Cuscatlán 148 37 107 144 

La Paz 1,004 473 526 999 

Cabañas 156 73 80 153 

San Vicente 302 131 168 299 

Usulután 1,610 811 792 1,603 

San Miguel 985 332 637 969 

Morazán 25 8 15 23 

La Unión 70 34 30 64 

Total 7,946 3,394 4,468 7,862 

 

 El Fondo Social para la Vivienda (FSV), como ente 

encargado de otorgar créditos hipotecarios para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ha 

continuado ejecutando diferentes programas con 

          Tipo de obra  Cantidad 

Inversión en 

millones 

     de US$ (*) 

Población 

Beneficiada 

(**) 

Proyectos finalizados 

Apertura y aplicación 15 35.3 53,379 

Mantenimiento de vías 70 32.6 627,566 

Puentes y Obras de paso 27 4.2 932,969 

Otras inversiones  1/ 21 1.8 1,130,054 

Subtotal finalizados 133 73.9 2,743,968 

Proyectos en ejecución 

Apertura y aplicación 7 51.6 16,578 

Puentes y Obras de paso 1 0.1 347,159 

Otras inversiones 1/ 4 0.2 316,090 

Subtotal en ejecución 12 51.9 679,827 

Total Obras 145 125.8 
 

Categoría de Obra Cantidad 

Inversión en   

Millones de 

US$ (*) 

Población 

Beneficiada 

(**) 

Mejoramiento 

Caminos rurales 

Finalizados 

103 7.5 2,373,031 

Mejoramiento Caminos 

rurales en Ejecución 
11 4.0 56,481 

Total 114 11.5   

Categoría de Obra Cantidad 

Inversión en   

Millones de 

US$ (*) 

Población 

Beneficiada 

(**) 

Mejoramiento 

Caminos rurales 

Finalizados 

23 5.8 178,266 

Mejoramiento Caminos 

rurales en Ejecución. 
2 0.1 121,908 

Total 25 5.9   
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énfasis en sectores vulnerables, entre los que 

destacan los siguientes: 

a) Programa de Vivienda Social: el cual brinda 

una solución habitacional a sectores de la 

población de escasos recursos que, en 

condiciones normales, no pueden acceder a una 

vivienda digna para sus seres queridos. Con 

este programa se contribuye al buen vivir de las 

familias salvadoreñas, que deseen adquirir una 

vivienda de hasta US$ 32.2 miles.  

b) Programa Casa Joven: al que pueden aplicar 

jóvenes entre 18 y 25 años del sector formal o 

de ingresos variables, para la compra de 

vivienda nueva o usada con montos de créditos 

hasta de US$150.0 miles. 

c) Casa Mujer: destinado a mujeres solteras, jefas 

de hogar, madres solteras y viudas entre 26 y 45 

años de edad, con ingresos individuales o 

familiares menores a US$1.0 mil.  

 

 Por su parte el Fondo Nacional de Vivienda 

Popular (FONAVIPO) ha otorgado un total de 

US$11.6 millones en créditos a 2,509 familias 

salvadoreñas de más bajos ingresos para solucionar 

su problema de vivienda, proporcionando las 

condiciones más favorables de financiamiento 

habitacional de interés social.  Del monto total 

otorgado US$ 6.6 millones fueron en créditos a 

1,099 familias que están representadas por 

hombres y US$ 5.0 millones a 1,410 familias en 

donde sus titulares son mujeres. El detalle de dicha 

inversión clasificada por departamento se presenta 

a continuación: 

 

Departamento Familia 
Monto de Crédito en 

Millones de US$ 

Ahuachapán 250 0.8 

Cabañas 31 0.2 

Chalatenango 30 0.1 

Cuscatlán 98 0.5 

La Libertad 112 0.6 

La Paz 189 0.8 

La Unión 84 0.4 

Morazán 120 0.3 

San Miguel 189 0.9 

San Salvador 277 2.6 

San Vicente 243 1.4 

Santa Ana 98 0.5 

Sonsonate 379 1.4 

Usulután 409 1.1 

TOTAL 2,509 11.6 

 

 

IX. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 Esta función dentro del Gobierno de la República, 

la tiene encomendada el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública (MJSP), quien dentro del marco 

del Plan “El Salvador Seguro” (PESS) ha ejecutado 

acciones prioritarias y urgentes de corto, mediano 

y largo plazo, comprendidas en los cinco ejes 

siguientes: 1) Prevención de la Violencia; 2) 

Control y Persecución Penal; 3) Rehabilitación e 

Inserción; 4) Atención y Protección a Víctimas; 5) 

Fortalecimiento Institucional. Como parte de la 

estrategia de implementación de las medidas, al 

MJSP ha transferido recursos provenientes de la 

Contribución Especial para la Seguridad 

Ciudadana(CESC) a diferentes entidades del sector 

público, para ejecutar las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

20 

 

Institución Actividades 
En millones de 

US$ 
Resultado 

Academia Nacional 

de Seguridad Pública 

Fortalecimiento Institucional 0.3 
Se benefició a 248 alumnos de la Promoción 118 del Nivel básico de la 

Promoción 2 en Formación de Técnico en Ciencias Policiales. 

Formación Técnica Especializada 0.8 
Se benefició a 200 alumnos de la Promoción 119 del Nivel básico de la 

Promoción 3 en Formación de Técnico en Ciencias Policiales. 

Pago de bono de US$150.00 al personal 

administrativo 
0.1 

Se financió el bono de 909 empleados administrativos, el cual ha servido 

como un reconocimiento a la labor en el Área de la Seguridad Pública. 

Sub Total 1.2   

Dirección de 

Atención a Victimas 

  

Proyecto de atención a víctimas 
0.4 

Dotación de equipo de transporte para atención, contratación de personal 

para las oficinas de atención a víctimas y adquisición de mobiliario. 

Proyecto de Emprendimiento para 

Usuarios/as de las Oficinas Locales de 

Atención a Victimas 

0.1 
Adquisición de Herramientas de trabajo para Micro emprendimiento 43 

familias beneficiarias de las 20 OLAV. 

Fortalecimiento del proyecto de atención a 

victimas  
0.5 

Adquisición de gift card, material de difusión, vales de combustible, 

papelería, equipo de comunicación, kits de alimentos, contratación de 

personal, entre otros. 

Funcionamiento de albergues para 

víctimas de movilidad interna por causa de 

la violencia. 

0.2 

Adquisición de equipo,  consultores, servicio de energía eléctrica, servicios 

de alimentación, entre otros. 

Sub Total 1.2 
 

Dirección General de 

Centros Intermedios 

Construcción de aulas y cancha deportiva 

multiusos en Granja de Rehabilitación para 

Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 

Juvenil. 

0.5 

Se benefició directamente a 888 jóvenes e indirectamente a 2,500 

personas.  

Suministro e Instalación de sistema de 

video vigilancia en Granja del Centro 

Penitenciario de Ilobasco departamento de 

Cabañas. 

0.2 

El proyecto permitirá fortalecer la seguridad interna y externa en la Granja 

de Rehabilitación, beneficiando a 2,500 personas incluyendo jóvenes 

internos, personal y visita familiar. 

Sub Total 0.7 
 

Dirección General de 

Centros Penales 

(DPL= privados de 

libertad) 

  

  

  

  

Pago de bono de US$300.00 a personal de 

DGCP y US$150.00 al personal 

administrativo. 

3.1 

Se benefició a más de 2,500 empleados de seguridad de los centros penales 

durante el segundo, tercer y cuarto trimestre y a 662 empleados de tipo 

administrativo durante el tercer trimestre.  

Fortalecimiento del programa "Yo Cambio"  

en los Centros Penales 

Reparación de infraestructura en 10 

centros penales 

1.5 

Se realizó construcción y reparaciones de diferentes centros penales del 

país. El total de PDL que participaron fue de 3,829. También se adquirió de 

equipo y material eléctrico y materiales ferreteros para instalación de 

galeras para la crianza de especies menores para la Granjas de Zacatecoluca 

y Santa Ana participaron 2,000 PDL.  

Se adquirieron instrumentos para grupos musicales y escuela de música e 

insumos musicales para PDL que participan en actividades culturales y 

recreativas dentro de los Ejes del programa Yo cambio en Centros Penales 

a nivel Nacional: 24,000 privados de libertad participando en ese programa.  

Seguimiento a Programa “Yo Cambio” en 

diferentes Centros Penales. Infraestructura 

para la ejecución del programa. 

2.2 

Se realizaron obras de infraestructura diversas beneficiando a los PDL de los 

centros penales en donde se realizaron dichas obras y además se 

adquirieron instrumentos musicales que beneficiará a 24,000 PDL. 

Mantenimiento del funcionamiento y 

operatividad de las comunicaciones 
1.7 Se fortaleció el enlace de datos y otros servicios de los Centros Penales. 

Compra de materia prima para uniformes. 0.2 
Se adquirió materia prima para la realización de uniformes de personal de 

seguridad del programa “Yo Cambio”. 

Sub Total 8.7  
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Institución Actividades 
En millones de 

US$ 
Resultado 

  

  

  

  

  

  

  

Fiscalía General de 

la República 

  

  

  

  

  

Contratación de 50 plazas de Auxiliar de 

Fiscal General y 24 Colaboradores 

Jurídicos 

0.2 Se contrataron 50 auxiliares de fiscal general y 24 colaboradores jurídicos. 

Seguro médico hospitalario y Colectivo 

de vida 
2.7 

Recursos orientados para financiar la cobertura del seguro médico 

hospitalario y colectivo de vida del personal que labora en la institución, 

beneficio que impacta en la labor fiscal y el personal de apoyo, considerando 

el riesgo de sus labores de investigación, búsqueda de testigos, entre otros; 

lo que conlleva altos niveles de riesgo hacia su vida e integridad física. 

Seguro de bienes y de Fidelidad 0.2 

Recursos orientados para financiar el seguro de bienes institucionales y de 

fidelidad, con el propósito de disminuir el impacto en el déficit 

presupuestario de bienes y servicios. 

Fortalecimiento institucional. 

Arrendamiento de bienes inmuebles 
1.9 

Recursos orientados para el financiamiento de arrendamiento de bienes 

inmuebles que ocupan las Oficinas Fiscales y gastos de funcionamiento 

institucional  a nivel nacional. 

Sub Total 5.0   

Fondo de 

Conservación Vial  

Contratación de 12 uniones de 

personas naturales; año 2018. 

Mantenimiento del Derecho de Vía  

0.7 

Contrataciones de 12 uniones de personas para realizar mantenimiento del 

derecho de vía.  Lo cual genera que los socios trabajadores se ahorran costos 

de transportación; al estar los trabajadores ubicados en las inmediaciones 

de las vías. Generan ingresos monetarios en zonas donde en algunas de ellas 

hay recurso es escaso. Permiten una modernización empresarial el 

municipio.  

Sub Total 0.7   

Instituto Nacional 

de la Juventud 

Componente Empleo 0.2 
En el cuarto trimestre 272 jóvenes recibieron orientación y/o 

intermediación laboral en sedes del programa (mujeres 129 y 143 hombres). 

 Componente Empleabilidad 3.7 
5,772 jóvenes participaron en diferentes actividades formativas (3,736 

mujeres y 2,036 hombres) 

Componente Emprendimiento 0.5 

En el cuarto trimestre 41 jóvenes en sedes del programa (mujeres 21 y 

hombres 20) fueron beneficiados con este componente. Según informe 

CONAMYPE en el mes octubre 2018, 168  jóvenes (106 mujeres y 62 

hombres) recibieron capital semilla. 

Funcionamiento programa empleo y 

empleabilidad 
0.3 

En los meses para los cuales se recibió apoyo financiero, el programa 

funcionó normalmente. 

Sub Total 4.7   

Procuraduría para 

la Defensa de los 

Derechos Humanos  

  

Fortalecimiento de mecanismos de 

asistencia y protección de víctimas y 

Fortalecimiento Institucional 

0.1 

Mejora en la atención al usuario tanto en tiempos de respuesta como en 

condiciones físicas, a través de mobiliario de oficina y equipo de oficina, 

equipos informáticos para labores de prevención de la violencia a través de 

la promoción y educación en derechos humanos con el desarrollo de talleres 

con población de diferentes sectores. así como el equipamiento de 8 salas 

de atención especializada a mujeres víctimas de violencia.   

Fortalecimiento Institucional para 

monitoreo y protección de derechos 

humanos. Decreto 44 y 124 

0.2 

Fortalecimiento de áreas especializadas en la atención de población en 

condición de vulnerabilidad, a través de equipos de climatización, 

mobiliarios y equipos de oficina, así como el fortalecimiento del área de 

educación en derechos humanos con la modernización de las salas de 

capacitación y materiales para actividades de difusión. Fortalecimiento de 

las herramientas de comunicación tecnológicas . 

Sub Total 0.3   

Procuraduría 

General de la 

República  

Fortalecimiento Institucional: 

Fortalecimiento de 9 procuradurías con 

defensores públicos 

0.5 

Brindar asistencia Legal Especializada a 509 Niñas, Niños y Adolescentes 

retornados no acompañados tanto en fronteras, aéreo y caravanas.  

Fortalecer las capacidades del personal que atiende niñez y adolescencia 

migrante no acompañada a través de diferentes cursos enfocados a dicha 

labor.  

Brindar asistencia técnica a privados de 

libertad a nivel nacional y compra de 

mobiliario y equipo para 11 sedes. 

0.2 

Formación en el tema de Mediación Comunitaria. 

Mejoras en infraestructura. Brindar asistencia legal, psicológica y social a las 

mujeres que soliciten el servicio. Reparación de una parte de la flota 

vehicular. 

Sub Total 0.7   
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Institución Actividades 
En millones de 

US$ 
Resultado 

Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector 

Justicia 

Pago de bonos Y fortalecimiento 

Institucional 0.1 
Fortalecimiento de la UTE como ente articulador del Sector de Justicia y 

administrador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos: 

Ejecución de acciones para implementación del Plan Estratégico sectorial 

2018 - 2022, relacionadas con la estandarización de procesos para mejora 

de las acciones realizadas en beneficio del Sector de Justicia. 
Pago de bono de US$300.00 a 

supernumerarios destacados a Programa 

de Protección a Víctimas y Testigos 
Pago de bono de US$150.00 a empleados 

administrativos. 
0.3 

Se realizó pago de bonos a personal de seguridad que presta servicios en 

el Programa de Protección de Víctimas y Testigos. El número de 

protectores es de 278. 
  
Se pagó bono a 93 funcionarios administrativos. 

Programa protección de testigos y 

fortalecimiento institucional: 

Funcionamiento de 5 albergues del 

programa de protección a testigos y 

fortalecimiento institucional 
0.4 

Ampliación de la cobertura y fortalecimiento al Programa de Protección, 

mediante la adquisición de equipo informático, licencias de software, 

equipos de protección eléctrica, equipo de respaldo NAS y controles de 

acceso a áreas específicas y además la adquisición de flota vehicular, entre 

otros. 
Sub Total 0.8   

Policía Nacional Civil 

Pago de bonos Y fortalecimiento 

Institucional 0.3 Motivación al personal que se reflejó en una mayor operatividad y 

resultados en detenciones e incautaciones.  
Pago de bono de US$300.0 a personal de 

PNC 27.7 
Fueron beneficiados 46,992 agentes operativos. Tal esfuerzo se vio 

reflejado en una mayor operatividad del personal y en los resultados en 

detenciones e incautaciones. 
Pago de bono de US$150.00  al personal 

administrativo, tercer trimestre y cuarto 

trimestre 2018. 
0.7 Fueron beneficiados  5,263 personas de las áreas administrativas. 

Fortalecimiento de equipos locales 

antiextorsiones (ELA) y equipos 

especializados para la Investigación de la 

violencia contra las mujeres (EVIM) en 

Delegaciones a nivel territorial. 
0.4 

Se han mejorado en un 60% las condiciones de trabajo de los Equipos 

locales de antiextorsiones en los municipios priorizados, mejorando su 

equipamiento y capacidad al personal.  
Se ha garantizado la judicialización de casos.                                                                                                                                                                                                                                  
Con la mejora de las condiciones de los Equipos locales antiextorsiones se 

ha logrado aumentar la confianza de la ciudadanía y se han generado 

condiciones para la toma de denuncia y la investigación de casos 

reportados.                                                                                                             
Se ha logrado una efectividad alta en las investigaciones y condenas en el 

delito de Extorsión. 
Se ha reactivado el trabajo de los equipos especializados de investigación 

de casos de violencia contra la mujer (EVIM) en las delegaciones, para 

superar las prácticas, vicios y obstáculos que en el abordaje de la violencia 

enfrentan las mujeres.                                                                                                             
Se realizaron diferentes talleres de sensibilización del marco normativo 

institucional que permitió transformar una cultura organizacional hacia el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres especialmente el 

derecho a una vida libre de violencia y discriminación.       
Se proveyó a las dependencias policiales de una ruta única de atención 

institucional para el abordaje de la violencia y discriminación por razones 

de genero contra las mujeres.       

Plan de Apertura de secciones de 

investigación criminal en subdelegaciones 

policiales.  (Fase II).  
0.2 

Se ha avanzado en un 60% el plan de apertura de las Secciones de 

Investigación en subdelegaciones de los municipios priorizados, 

mejorando su operatividad, generando confianza entre la gente. Se ha 

logrado la disminución de diferentes delitos. 
Permitió la ejecución de diferentes actividades tales como : talleres, 

capacitaciones, entre otros. 
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Institución Actividades 
En millones de 

US$ 
Resultado 

Policía Nacional Civil 

Fortalecimiento del modelo PNC 

comunitaria: Despliegue de 3,500 

policías en 1,110 comunidades para 

garantizar seguridad en el territorio. 

0.8 

Disminución de los delitos de hurto y robo en los municipios priorizados. 

En los 50 municipios priorizados se cuenta con diagnósticos, planes de 

acción en los que la PNC ha tenido una participación activa, consolidando 

el Modelo de Policía comunitaria.     

Permitió la ejecución de diferentes actividades tales como : se 

concentraron recursos humanos y materiales en aquellos sectores 

priorizados, se realizó despliegue de unidades tácticas, entre otros. 

Implementación de vedas de armas. 0.1 

Se ha logrado disminución de los Homicidios producidos por armas de 

fuego en un 15% con respecto al 2017, lo cual ha permitido disminuir los 

delitos con armas de fuego y mejorar la percepción de seguridad de las 

personas. 

Se ha implementado la veda en el 40% de los municipios priorizados.    

La incidencia de Homicidios fue reducida al 16% a nivel nacional,  

Ha permitido la eliminación de las condiciones que generaban 

inseguridad y violencia.                                                                                                                                                         

Se recuperaron espacios públicos en los municipios con la participación 

integral de Instituciones del Estado, Alcaldías y ONG´S.   

Disminuyeron los delitos en contra del sector transporte y usuarios.       

Seguridad en el territorio (seguridad en 

espacios públicos, transporte colectivo, 

despliegue de policía comunitaria en 

1110 comunidades y creación de 7 

ODAC-UNIMUJER). 

0.8 

Se generó confianza en la toma de denuncia.                                                                                                                                                                                       

Se logró la credibilidad en la solución a problemas que aquejan 

directamente a las mujeres, así mismo logró la creación de mesas de 

atención a víctimas a nivel local, las cuales están representadas por 

diferentes entidades. 

Se logró un 100% de lo proyectado con el equipamiento de 7 nuevas 

ODAC/UNIMUJER que elevan y mejoran la cobertura a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Plan Nacional de Seguridad en centros 

Escolares (PNC): Brindar seguridad y 

desarrollar programas de prevención a 

la población educativa en 1,100 

escuelas. 

1.4 

Se mejoró la cobertura del plan a nivel nacional, atendiendo 1,414 

centros educativos y atendiendo a más de 430,000 niñas, niños y 

adolescentes, con programas y actividades de prevención lo que 

equivale a un 19 % más en relación al 2017.  

Se fortalecieron las capacidades de las secciones de prevención a nivel 

territorial, dotándoles de materiales y equipo; así como de mejoras en 

infraestructura de las oficinas que utilizan. 

Se benefició a cerca de 1,500 niños, niñas y adolescentes en 

campamentos y 10,000 niñas, niños y adolescentes en campañas de 

prevención.       

Fortalecimiento de unidades 

territoriales de inteligencia y de 

investigación criminal.  

1.1 

Se ha avanzado en un 60% el plan de apertura tanto de las secciones de 

investigación como de las secciones de inteligencia en subdelegaciones 

de los municipios, mejorando su equipamiento y capacidad al personal, 

lo cual ha generado confianza en la gente y la disminución de robos y 

hurtos.     

Permitió la ejecución de diferentes actividades tales como: talleres, 

intercambio de experiencias, capacitaciones, adquisición de equipo y 

herramientas, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mantenimiento preventivo y correctivo 

de calidad en la flota vehicular policial y 

combustible. 

2.3 

Se mejoró el equipamiento y condiciones de trabajo en talleres 

regionales, aumentando la capacidad en la gestión del mantenimiento 

de la flota vehicular institucional. 

Programa Institucional de Salud mental 

y ocupacional. 
0.1 

Se mejoraron las condiciones para la atención del personal, dotando de 

material y equipo a unidades médicas y ampliando la cantidad de 

programas, talleres y otras actividades en beneficio de la salud mental 

del personal policial. 

Seguro de gastos médicos de 

especialidades para personal policial. 
2.0 Se benefició a 12,209 agentes policiales y sus familiares. 

Complemento para incentivo de 

alimentación por tiempo adicional 

laborado por agentes de la PNC según 

roles de trabajo. 

2.1 Se benefició a 15,198 agentes policiales. 

Complemento para pago de seguro de 

vida 
0.8 

Se benefició a 10,645 elementos policiales. 

  

Fortalecimiento del Sistema de 

Atención Policial con enfoque 

Comunitario. 

0.7 

Se complementó el equipamiento y condiciones laborales a las ODAC-

UNIMUJER y se fortalecieron unidades de emergencia de los municipios 

de santa Ana, Sonsonate, Soyapango, Usulután y San Miguel. 
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Institución Actividades 
En millones de 

US$ 
Resultado 

 Policía Nacional Civil 

Programa Institucional de gestión vial y 

fortalecimiento de la cultura vial en el 

área metropolitana de san salvador 
0.8 

Se dotó de equipo y materiales a la División de Tránsito Terrestre en sus 

diferentes departamentos, se reactivó el departamento de educación 

vial, en aras de implementar un programa de fomento a la cultura vial, a 

la prevención de la accidentalidad y al cumplimiento de las medidas de 

seguridad tanto para automovilistas como para peatones. 
Ampliación del Plan de Prevención y 

Protección Escolar.  Brindar seguridad y 

desarrollar programas de prevención en 

1,100 escuelas.                                                                
0.3 

Se complementaron recursos en cuanto a materiales, equipo y mejoras 

en infraestructura, para las secciones de prevención a nivel territorial. 

Programa de prevención de violencia y 

delincuencia en sitios de interés 

turístico. 
0.3 

Se mejoraron las capacidades de la división de turismo dotándolo de 

equipo vehicular, marítimo y lacustre dirigido a aumentar las actividades 

de seguridad al turista interno y externo en municipios de las rutas 

turísticas establecidas. 

Control del territorio a través del 

Fortalecimiento de la seguridad en 

áreas Rurales 
0.3 

Disminución de los delitos de robo y hurto. 
Se desmantelaron refugios de pandilleros en áreas rurales y se 

capturaron a delincuentes reclamados por la justicia.     
Permitió la ejecución de diferentes actividades tales como: se 

concentraron recursos humanos y materiales en aquellos sectores 

priorizados, se realizó despliegue de unidades tácticas especializadas, 

entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Proyecto de creación, adecuación y 

equipamiento de talleres 

institucionales. 
1.5 

Se mejoró el equipamiento y condiciones de trabajo en talleres 

regionales, aumentando la capacidad en la gestión del mantenimiento 

de la flota vehicular institucional. 
Programa Aseguramiento de las 

condiciones básicas al Personal Policial. 1.8 Se benefició a 24,203 elementos policiales y personal administrativo.  

Aseguramiento del mobiliario y equipo 

tecnológico al Sitio Primario y 

Secundario,  y Subdirección de 

Administración. 
0.3 

Se fortalecieron las capacidades de soporte tecnológico de la 

subdirección de administración para la gestión de información y apoyo a 

las delegaciones desde las diferentes áreas  del nivel central para los 

diversos procesos y controles administrativos. 
Incentivo de alimentación al personal 

policial 5.3 Se entregó incentivo a 19, 213 elementos policiales. 

Adquisición de combustible del 

presente año 2018 0.5 Se compró combustible para la flota de vehículos de la corporación 

policial. 
Sub Total 52.6   

Viceministerio de 

Prevención Social 

Dinamización de espacios públicos, 

fortalecimiento familiar y programa 

“cero grafitis” en 26 municipios 

priorizados. 
0.1 

Se realizaron obras de mejora en cancha de la Campanera. 
Se realizó proyecto de fortalecimiento y convivencia familiar para una 

cultura de paz en Soyapango. 
Se contrató consultores para que dieran seguimiento a los proyectos de 

prevención. 
Rehabilitación, mejora y dinamización 

de espacios públicos en los municipios 

priorizados del PESS. 0.5 
Permitió ejecutar dos grandes líneas de acción comunitaria: la 

Convivencia familiar y el arte y la música.  

EL VMPS Desarrolla Proyectos de 

Construcción, Mejoramiento y 

Rehabilitación de espacios públicos. 3.7 
La mayoría de estos proyectos se enfoca en mejoramiento, construcción 

y/o rehabilitación de canchas y espacios públicos beneficiando con estos 

proyectos a millones de personas y principalmente en su mayoría a 

niños, niñas y jóvenes. 

Rehabilitación, Mejora y dinamización 

de espacios públicos en municipios. 0.6 
Se adquirieron instrumentos musicales para conformar 10 sinfónicas, 22 

bandas estudiantiles, grupos de guitarra y andino, así como implementos 

para la formación de 62 escuelas de iniciación deportivas en diferentes 

disciplinas  a miles de niños, niñas y jóvenes de las comunidades de 

diferentes municipios. 
Sub Total 4.9  

TOTAL 81.5  
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En lo que se refiere a los resultados de la 

ejecución presupuestaria de Ingresos del Gobierno 

Central, correspondiente al ejercicio 2018, éstos 

ascendieron a US$5,482.8 millones, presentando un 

incremento de US$205.2 millones con respecto al 

2017. La ejecución trimestral de dichos ingresos se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Ingresos 

Trimestre 

(Millones US$) TOTAL 

1er. 2do. 3er. 4to. 

Corrientes 1,127.6 1,406.3 1,075.8 1,043.1 4,652.8 

De Capital 3.2 12.8 3.4 5.3 24.7 

Financiamiento 33.3 17.9 16.5 424.0 491.7 

Contribuciones 

Especiales 
51.5 139.2 59.8 63.1 313.6 

Total 1,215.6 1,576.2 1,155.5 1,535.5 5,482.8 

 

En el total de ingresos destacan los que se 

encuentran en la categoría de Corrientes con 

US$4,652.8 millones, en el cual los ingresos 

tributarios corresponden al rubro más importante cuyo 

monto recaudado ascendió a US$4,420.5 millones, 

siendo la mayor fuente generadora el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios (IVA) con US$2,103.6 millones, el Impuesto 

Sobre la Renta con US$1,823.7 millones, y el 

Impuesto al Comercio Exterior con US$227.4 

millones, que en conjunto totalizan US$4,154.7 

millones, equivalentes al 94.0% de los impuestos 

percibidos en el ejercicio 2018. 

 

 En cuanto a los Ingresos de Capital durante el 

ejercicio financiero fiscal 2018, se percibieron 

US$24.7 millones, de dicho monto US$22.9 millones 

corresponden a donaciones provenientes del sector 

externo, la diferencia corresponde a Venta de Activos 

Fijos por US$1.5 millones y Recuperación de 

Inversiones Financieras por US$0.3 millones. 

 

 Con respecto a los ingresos por 

Contribuciones Especiales, se recaudaron US$313.6 

millones, entre los más representativos están: las 

generadas por la venta de gasolina y diésel, destinada 

al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la cual fue 

de US$92.8 millones, seguido de la Contribución 

Especial de Grandes Contribuyentes para el Plan de 

Seguridad Ciudadana con US$69.6 millones, la 

Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y 

Convivencia con US$48.4 millones, la Contribución 

Especial para la Estabilización de las Tarifas del 

Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros 

con US$46.6 millones y la Contribución sobre Bebidas 

Alcohólicas, Tabaco y Armas con US$43.3 millones, 

que en conjunto representan el 95.9% del total de dicho 

rubro de ingresos. 

 

 En cuanto a los ingresos por financiamiento, 

durante el ejercicio fiscal 2018, se obtuvieron recursos 

por US$491.7 millones, los cuales provienen en un 

100.0% de Empréstitos Externos, contratados con 

Gobiernos y Organismos Gubernamentales y 

Organismos Multilaterales. 

 

 Los recursos provenientes de las distintas 

fuentes de financiamiento, permitieron ejecutar un 

nivel significativo de gastos, cuya orientación 

principal se enfocó a financiar los proyectos y 

programas de interés social y de desarrollo económico, 

esencialmente en aquellas áreas prioritarias, donde las 

instituciones que recibieron y devengaron mayores 

recursos fueron: Ministerio de Educación, Ministerio 

de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano. 

 

 En cuanto a los principales destinos que 

tuvieron los recursos invertidos por el Estado se 

pueden mencionar los siguientes programas sociales: 

Dotación de Paquete Escolar, Programa de 

Alimentación y Salud Escolar (PASE),  Una niña, un 

niño, una computadora, entre otros, todos 

correspondientes a programas de Educación; los 

Programas del Sistema de Protección Social Universal, 

Erradicación de la Pobreza,  Inclusión Productiva en el 

Marco de Programas Sociales en Municipios de Mayor 

Vulnerabilidad, Apoyo a la Prevención de la 
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Violencia. Además, se dio seguimiento al 

fortalecimiento del programa Ciudad Mujer y a los 

programas agrícolas, tales como: Entrega de Paquetes 

Agrícolas 2018, Fomento al Desarrollo de la Pesca y 

Acuicultura, Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF); 

además durante el 2018 se continuó dando impulso a 

los programas de Salud; de apoyo a la economía 

familiar como lo son los subsidios, y al desarrollo 

productivo, Mantenimiento y Fortalecimiento de 

Infraestructura Vial, Vivienda y hábitat y los 

correspondientes programas a Seguridad Ciudadana. 

  

 En cuanto a la ejecución presupuestaria de 

gastos del Gobierno Central, al cierre del ejercicio 

2018, presenta un total devengado de US$5,485.6 

millones, con un incremento de US$262.2 millones 

con respecto al ejercicio anterior. Dicho monto de 

gastos fue ejecutado en las áreas de gestión, de 

Conducción Administrativa, Administración de 

Justicia y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, 

Apoyo al Desarrollo Económico, Deuda Pública y 

Obligaciones Generales del Estado. La ejecución del 

Gasto Público se basó en principios fundamentales, 

tales como la transparencia y la eficiencia, a través de 

la optimización del uso de los recursos, bajo la 

aplicación de una política permanente de ahorro y 

eficiencia de gasto público dictada por la Presidencia 

de la República, racionalizando y mejorando la calidad 

del gasto, que facilitará contar con recursos adicionales 

para hacer frente a las necesidades más sentidas de la 

población de menores ingresos del país. 

 

 En lo referente a la ejecución del gasto por 

área de gestión, se devengaron los siguientes montos: 

 

Ingresos 
Trimestre 

(Millones US$) TOTAL 
1er. 2do. 3er. 4to. 

Conducción 
Administrativa 
  

127.3 119.5 122.0 171.7 540.5 
Administración 
de Justicia y 
Seguridad 
Ciudadana 

166.3 189.8 207.3 322.1 885.5 

Desarrollo 
Social 581.9 603.2 570.3 648.4 2,403.8 

Apoyo al 
Desarrollo 
Económico 

102.0 139.8 105.3 196.1 543.2 
Deuda Pública 279.1 223.8 282.1 232.7 1,017.7 
Obligaciones 
Generales del 
Estado 

18.5 20.1 20.4 35.9 94.9 
Total 1,275.1 1,296.2 1,307.4 1,606.9 5,485.6 

 

Dentro de las Áreas de Gestión destaca el 

gasto orientado al Desarrollo Social, el cual continúa 

siendo una de las principales prioridades del Gobierno 

de la República; en 2018 representó el 43.8% de los 

gastos totales con una ejecución de US$2,403.8 

millones, el mayor componente corresponde al Ramo 

de Educación con US$982.5 millones, seguido del 

Ramo de Salud con US$613.2 millones. También, a 

través del Ministerio de Hacienda se transfirieron a 

diferentes instituciones US$713.8 millones, para 

apoyar el financiamiento de programas y proyectos de 

carácter social y en apoyo al desarrollo local, siendo 

los montos más importantes el destinado a los 

Gobiernos Locales en concepto de Fondo de 

Desarrollo Social de las Municipalidades de El 

Salvador (FODES), cuyo valor fue de US$346.2 

millones y el Financiamiento del Fondo de 

Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones 

Público con US$243.9 millones. 

 

 En el Área de Administración de Justicia y 

Seguridad Ciudadana, los recursos invertidos en 2018 

ascendieron a US$885.5 millones, los cuales 

permitieron atender la ejecución de programas y 

proyectos dentro del marco del Plan “El Salvador 

Seguro” (PESS). Los recursos fueron orientados a 

ejecutar acciones prioritarias y urgentes de corto, 

mediano y largo plazo, comprendidas en los cinco ejes 

siguientes: 1) Prevención de la Violencia; 2) Control y 

Persecución Penal; 3) Rehabilitación e Inserción; 4) 

Atención y Protección a Víctimas; 5) Fortalecimiento 

Institucional. A nivel de Unidades Primarias, destacan 

el Ramo de Justicia y Seguridad Pública con US$483.7 

millones, el Órgano Judicial con US$253.7 millones, 

la Fiscalía General de la República con gastos de 

US$60.3 millones y el Ramo de Gobernación y 

Desarrollo Territorial con US$39.0 millones; lo cuales 
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representan el 94.5% del total ejecutado en dicha Área 

de Gestión. 

 

 En el Área de Gestión, Apoyo al Desarrollo 

Económico, se ejecutaron US$543.2 millones, en 

acciones y medidas encaminadas a apoyar la economía 

de la población de menores ingresos, orientándose 

también recursos para realizar inversiones en 

infraestructura vial, reparar y dar mantenimiento 

oportuno a la red nacional de carreteras, así como a la 

ejecución de programas enfocados a proyectos 

tendientes a asegurar el abastecimiento y garantizar la 

seguridad alimentaria, y contribuir al desarrollo del 

agro-nacional, y a la transformación y modernización 

de la agricultura. En ese orden de medidas, se ejecutó 

el 82.0% del presupuesto asignado a dicha área entre 

los Ramos de: Obras Públicas invirtió US$255.6 

millones, el de Economía US$114.8 millones y de 

Agricultura y Ganadería US$75.2 millones, entre los 

más importantes. 

 

 También, durante el 2018 se atendió 

oportunamente el pago de los compromisos derivados 

del endeudamiento, los cuales alcanzaron el monto de 

US$1,017.7 millones, de cuyo monto US$300.2 

millones, corresponden a amortización de capital y 

rescate de títulos valores y US$717.5 millones a pago 

de intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resumen del Resultado Presupuestario 

 

2.1 Gobierno Central: Presupuesto General 

del Estado 

 

El presupuesto votado para el Gobierno 

Central en el ejercicio financiero fiscal 2018 fue de 

US$5,467.5 millones, durante el ejercicio se 

incorporaron ampliaciones autorizadas a través de 

Decretos Legislativos y Acuerdos Ejecutivos por un 

monto de US$147.4 millones, finalizando el 2018 con 

un presupuesto modificado de US$5,614.9 millones. 

 

 Entre las modificaciones presupuestarias 

realizadas durante el ejercicio fiscal 2018, destacan: 

US$44.3 millones entregados al Ramo de Educación, 

de los cuales US$25.7 millones equivalentes al 58.0% 

fueron para atender la Educación Básica; US$33.2 

millones fueron destinados al Ramo de Economía, de 

los cuales US$30.3 millones fueron para el pago del 

subsidio al precio del gas licuado de petróleo; US$21.6 

millones fueron para el Ramo de Obras Públicas, 

Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, el cual 

incluye US$7.1 millones de refuerzo para El Fondo de 

Conservación Vial (FOVIAL); también se asignaron 

US$10.2 millones para las Transferencias y 

Obligaciones del Estado, dentro de los cuales se 

encuentran US$9.5 millones para financiar el 

presupuesto especial extraordinario para el evento 

electoral 2019; y finalmente se entregaron US$9.9 

millones al Ramo de Justicia y Seguridad Pública, que 

incluye US$5.9 millones para el Programa Apoyo al 

Plan El Salvador Seguro. 

 

 La ejecución presupuestaria del Gobierno 

Central del ejercicio 2018 se resume de la siguiente 

manera: se devengaron INGRESOS por total de 

US$5,482.8 millones y en los EGRESOS se ejecutaron 

US$5,485.6 millones. El rubro de egresos está 

conformado principalmente por los gastos operativos 

en remuneraciones con US$1,844.2 millones y 

Adquisición de Bienes y Servicios con US$476.6 

millones, así como también por gastos financieros con 
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US$768.0 millones y además por Transferencias 

Corrientes y de Capital con US$989.9 millones y 482.2 

millones, respectivamente; dichos rubros integran el 

83.1% del total de gastos ejecutado durante el periodo 

que se informa. Al cierre del ejercicio se obtuvo un 

resultado presupuestario negativo de US$2.8 millones. 

A continuación, se presenta un resumen de la 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos a nivel 

de Gobierno Central: 

 

Ejecución Presupuestaria Millones US$ 

INGRESOS   5,482.8 

Corrientes 4,652.8   

De Capital 24.7   

Financiamiento 491.7   

Contribuciones Especiales 313.6   

EGRESOS   5,485.6 

Corrientes  4,078.7   

De Capital 669.6   

Amortización de Endeudamiento Público 300.2   

Gastos de Contribuciones Especiales 193.2   

Financiamiento al Fondo de Amortización 

y Fideicomiso del Sistema de Pensiones 

Público 243.9   

Resultado Presupuestario (2.8) 

 

2.2 Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales y Empresas Públicas: 

Presupuestos Especiales 

 

También dentro de la Ley de Presupuesto 

General del Estado y de Presupuestos Especiales 2018, 

se autorizaron asignaciones iniciales por un monto de 

US$3,477.9 millones, de estos US$2,648.7 millones 

corresponden a los Presupuestos Especiales de las 

Instituciones Descentralizadas No Empresariales y 

US$829.2 millones a las 4 Empresas Públicas. 

 

Además de las instituciones incluidas en la 

Ley de Presupuesto General del Estado, también se 

incorporan en el presente informe los presupuestos de 

aquellas Entidades Descentralizadas que por la 

naturaleza de sus actividades, y a las facultades 

conferidas en sus respectivas Leyes de Creación, sus 

presupuestos son aprobados de manera individual a 

través de otros instrumentos legales tales como 

Decretos Legislativos, Decretos Ejecutivos o 

Acuerdos de Juntas Directivas, según corresponda, 

dichas instituciones durante 2018 dispusieron de 

asignaciones presupuestarias de US$634.1 millones, 

con lo cual el monto total votado de los presupuestos 

especiales al inicio del ejercicio financiero fiscal 2018, 

fue de US$4,112.0 millones, monto integrado por 

ambos grupos de instituciones. 

 

Es importante señalar que, durante el 

ejercicio, algunas de estas Entidades realizaron 

operaciones que modificaron sus montos 

presupuestarios inicialmente aprobados, esto, producto 

de la aplicación de Decretos Legislativos y de 

ampliaciones presupuestarias automáticas, 

fundamentadas en las Leyes Orgánicas de las 

respectivas instituciones, así como en el Artículo Nº 63 

del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Estado. 

 

De acuerdo a los datos reportados por las 

Entidades, el monto de modificaciones realizadas en el 

transcurso de 2018 ascendió a US$281.6 millones, por 

lo que el presupuesto modificado al cierre del ejercicio 

fue de US$4,393.6 millones. 

 

En cuanto a los ingresos devengados por las 

Instituciones Descentralizadas No Empresariales y 

Empresas Públicas, al cierre del ejercicio 2018, 

ascendieron a US$3,574.9 millones, de dicho monto 

las Transferencias Corrientes y las de Capital, 

provenientes del Gobierno Central, que ascienden a 

US$1,692.2 millones representan el 47.3% del total de 

ingresos devengados. Dentro de las Transferencias 

Corrientes se encuentran las recibidas por las 

Entidades Subvencionadas, que reciben recursos del 

Gobierno Central, así como aquellas que se dedican a 

atender el pago de pensiones del Sistema Público 

(INPEP e ISSS a través de la Unidad de Pensiones) 

cuyo monto recibido fue de US$426.5 millones, 

además las Contribuciones a la Seguridad Social 

también presentan una ejecución significativa con 

US$750.1 millones, de cuyo monto el valor recaudado 
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por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

representa el 78.7%, en cuanto a los ingresos 

generados por la venta de bienes y la prestación de 

servicios públicos, éstos ascendieron a US$619.9 

millones en donde los generados por las Empresas 

Públicas conforman el 90.0% de dicho monto. Los 

Ingresos Financieros y Otros, están constituidos por la 

rentabilidad obtenida por las diferentes inversiones 

realizadas, los intereses generados por la colocación de 

los préstamos otorgados, los intereses por mora y 

multas, entre otros, alcanzaron un monto de US$204.5 

millones. 

 

En lo que respecta a la ejecución 

presupuestaria de Egresos, las Instituciones 

Descentralizadas presentan un total devengado de 

US$3,513.2 millones, cuyos conceptos más 

significativos corresponden a los gastos corrientes, con 

US$2,471.9 millones, que equivalen al 70.4% del total 

de gastos ejecutados en el transcurso del ejercicio 

fiscal 2018. A nivel de rubros de gastos, los mayores 

valores están concentrados en las Remuneraciones con 

US$892.9 millones, la Adquisición de Bienes y 

Servicios con US$674.5 millones y las Prestaciones de 

la Seguridad Social con US$595.6 millones, rubros 

que en conjunto tienen una participación del 61.6% en 

la totalidad del gasto ejecutado en el año. Los Gastos 

de Capital tuvieron un devengamiento de US$925.6 

millones y los egresos por la Amortización del 

Endeudamiento Público fueron de US$115.7 millones. 

 

En relación a las áreas donde fueron 

destinados los gastos, destacan el Área de Gestión de 

Desarrollo Social con US$2,096.3 millones, dentro los 

cuales se destacan los montos devengados por el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con 

US$767.7 millones; la red de hospitales nacionales  

con US$306.1 millones; y US$255.2 millones del 

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 

Públicos (INPEP), cuyas tres instituciones conforman 

el 63.4% invertido en dicha área le sigue en 

importancia el Área de Gestión de Producción 

Empresarial Pública con US$597.3 millones, el cual 

está conformado principalmente por las erogaciones de 

la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa 

(CEL) con US$222.2 millones; la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

con US$175.1 millones; y la Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónomo (CEPA), que presenta US$163.7 

millones; y finalmente destaca lo invertido en el Área 

de Apoyo al Desarrollo Económico con US$473.5 

millones, constituido por los montos ejecutados por el 

Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con US$136.9 

millones; y por el Fondo Social para la Vivienda, el 

Centro Nacional de Registros y el Fondo de Inversión 

en Electricidad y Telefonía, que en conjunto han 

invertido en esta Área US$202.1 millones. 

 

Al cierre del ejercicio 2018, y al comparar el 

total de ingresos devengados con los gastos efectuados 

por parte de las Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas, se obtuvo un 

resultado presupuestario positivo de US$61.7 

millones. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la 

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 

sector de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas: 

 

Ejecución Presupuestaria Millones US$ 

INGRESOS   3,574.9 

Corrientes 2,814.1   

De Capital 650.0   

Financiamiento 110.8   

EGRESOS   3,513.2 

Corrientes  2,471.9   

De Capital 925.6   

Amortización de Endeudamiento Público 115.7   

Resultado  Presupuestario 61.7 
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2.3 Gobierno Central e Instituciones 

Descentralizadas No Empresariales y 

Empresas Públicas: Presupuesto General del 

Estado y Presupuestos Especiales 

Consolidados. 

 

La información presupuestaria del Sector 

Público no Financiero, que comprende la agregación y 

consolidación de los datos registrados por las 

Instituciones del Gobierno Central y por las 

Instituciones Descentralizadas No Empresariales y 

Empresas Públicas, y remitidos a la Dirección General 

de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, ha sido 

preparada bajo las normas técnicas de la consolidación 

de estados financieros previamente definidos, cuyo 

proceso se realiza entre las distintas Instituciones 

Públicas, tanto receptoras como otorgantes, de 

recursos del estado, y al cierre del ejercicio financiero 

fiscal de 2018 de manera global y resumida presenta 

los siguientes resultados. 

 
Ejecución Presupuestaria Millones US$ 

INGRESOS   7,709.6 

Corrientes 6,634.6   

De Capital 158.8   

Financiamiento 602.6   

Contribuciones Especiales 313.6   

EGRESOS   7,650.7 

Corrientes  5,814.1   

De Capital 1,204.2   

Amortización de Endeudamiento Público 415.9   

Gastos de Contribuciones Especiales 47.0   

Financiamiento al Fondo de Amortización y 

Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público 
169.5   

Resultado Presupuestario 58.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resumen de la Situación Financiera 

 

3.1 Gobierno Central 

 

 Al cierre del ejercicio financiero de 2018, la 

situación financiera y patrimonial del Gobierno 

Central, se refleja a través de los estados contables 

básicos que muestran de forma consolidada la 

situación financiera y económica del Gobierno 

Central, así como los resultados operativos obtenidos 

producto de las actividades institucionales 

desarrolladas durante el ejercicio. Dichos estados 

incluyen el valor de los bienes, derechos y 

obligaciones de las Unidades Primarias e Instituciones 

que conforman el Gobierno Central los cuales se 

presentan de forma agregada y consolidada, 

preparados de conformidad a la normativa contable 

aplicable al Sector Público en El Salvador.  

 

 Un resumen de los saldos consolidados de los 

RECURSOS (Activos) y las OBLIGACIONES CON 

TERCEROS (Pasivos) disponibles al término del 

período que se informa, se presentan a continuación: 

 

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO   2,838.7 

Fondos 319.2   

Inversiones Financieras 1,151.0   

Inversiones en Existencias 73.0   

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 945.9   

Inversiones en Proyectos y Programas (Neto) 349.6   

PASIVO   13,361.6 

Deuda Corriente 550.8   

Financiamiento de Terceros 12,810.8   

PATRIMONIO   (10,522.9) 

Patrimonio Estatal (10,522.9)   

Total Pasivo y Patrimonio 2,838.7 

 

El Patrimonio Estatal, del Gobierno Central 

incluye el resultado operativo negativo obtenido en el 

ejercicio 2018, de US$232.4 millones, el cual refleja el 

efecto de factores esenciales que influyeron en los 

resultados de la gestión financiera de dicho ejercicio 

tales como: la continuidad de la cobertura del gasto 
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social y en general toda la inversión en infraestructura 

y en capital humano para combatir la pobreza y la 

desigualdad. 

 

El efecto negativo acumulado en el 

Patrimonio también lo genera el costo acumulado de la 

Inversión realizada en los bienes de uso público, tales 

como: Proyectos de infraestructura vial, la adquisición 

de bienes, para cubrir las necesidades en cuanto a 

infraestructura de salud, educación, seguridad, así 

como la rehabilitación de las obras de paso a nivel 

nacional a través de puentes temporales, que son 

proyectos relevantes y en su totalidad forman parte de 

los gastos operativos con carácter social. La parte que 

corresponde a los intereses por las operaciones de 

crédito público que costean estas operaciones, también 

se incluyen en el patrimonio a través de los resultados 

del ejercicio corriente. El Patrimonio del Gobierno 

Central también incorpora las cuentas de Resultados 

Acumulados de Ejercicios Anteriores y las que 

muestran el nivel de participación Estatal en el 

conjunto de Recursos, tal como se presentan a 

continuación: 

 

Patrimonio Millones US$ 

Patrimonio Gobierno Central (6,583.5) 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 241.4 

Resultado Ejercicios Anteriores (4,039.3) 

Resultado Ejercicio Corriente (232.4) 

Superávit por Revaluaciones  92.1 

Detrimento Patrimonial (1.2) 

Total (10,522.9) 

 

Tal como ya se indicó, en la contabilidad de 

las Entidades que conforman el Gobierno Central, no 

están incluidos aquellos Activos Fijos que para el 

Estado constituyen Bienes de Uso Público al servicio 

de la sociedad en su conjunto, tales como: Carreteras, 

puentes, pasos elevados, obras de carácter social y 

demás obras de infraestructura pública, que de 

conformidad con las normas contables vigentes no 

forman parte de los montos de los Activos Fijos, de uso 

institucional administrados por las Entidades del 

Gobierno Central, sino que se incluyen en los 

resultados como parte del costo operativo con él con 

siguiente efecto que genera en el patrimonio del Estado 

considerando que los recursos que han financiado los 

proyectos y programas se han convertido en pasivos a 

largo plazo cuando se trata de recursos externos, así 

como los gastos cuando los recursos provienen del 

Fondo General. 

 

3.2 Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales y Empresas Públicas. 

 

 La situación financiera patrimonial de las 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 

Empresas Públicas, conformada por la totalidad del 

valor de los Bienes, Derechos, Obligaciones y el 

Patrimonio de dicho sector, presenta al cierre del 

ejercicio financiero 2018, la siguiente situación: 

 

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO   6,816.1 

Fondos 633.2   

Inversiones Financieras 2,718.5   

Inversiones en Existencias 227.6   

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 2,282.5   

Inversiones en Proyectos y Programas (Neto) 954.3   

PASIVO   2,650.4 

Deuda Corriente 445.5   

Financiamiento de Terceros 2,204.9   

PATRIMONIO   4,165.7 

Patrimonio Estatal 4,165.7   

Total Pasivo y Patrimonio 6,816.1 

 

En cuanto al resultado financiero obtenido en 

2018, por las Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales y Empresas Públicas, este fue de 

US$166.0 millones. Para una mejor comprensión de 

las cuentas que integran el patrimonio de este sector, 

se presenta a continuación un resumen de los saldos al 

31 de diciembre de 2018: 
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Patrimonio Millones  US$ 

Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2,071.6 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 606.3 

Resultado de Ejercicios Anteriores 298.8 

Resultado del Ejercicio Corriente 166.0 

Superávit por Revaluación 354.9 

Reservas 676.8 

Detrimento Patrimonial  (8.7) 

Total 4,165.7 

 

3.3 Sector Público Consolidado de Gobierno 

Central e Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales y Empresas Públicas 

 

La consolidación de la información financiera 

del Gobierno Central y de las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales y Empresas 

Públicas, comprende los recursos ordinarios y 

especiales que integra la información financiera de 

todas las Instituciones del Sector Público no 

Financiero. A continuación, se presentan de manera 

global, los diferentes conceptos que conforman los 

recursos y las obligaciones consolidadas de dicho 

sector, al 31 de diciembre de 2018: 

 

Situación Financiera Millones  US$ 

ACTIVO   8,986.1 

Fondos 924.1   

Inversiones Financieras 3,229.2   

Inversiones en Existencias 300.6   

Inversiones en Bienes de Uso (Neto) 3,228.3   

Inversiones en Proyectos Programas  1,303.9   

PASIVO   15,254.4 

Deuda Corriente 967.9   

Financiamiento de Terceros 14,286.5   

PATRIMONIO   (6,268.3) 

Patrimonio Estatal (6,268.3)  

Total Pasivo y Patrimonio 8,986.1  

 

Al Cierre de 2018 El Sector Público 

consolidado correspondiente, obtuvo un resultado 

económico operativo negativo neto de US$66.4 

millones, el cual está afectado por el déficit financiero 

obtenido en el Gobierno Central y el superávit de las 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 

Empresas Públicas, cuyo resultado ya se comentó en el 

presente informe. A continuación, se presenta un 

resumen de los saldos registrados en las cuentas de 

patrimonio al 31 de diciembre de 2018: 

 

Patrimonio Millones  US$ 

Patrimonio de Gobierno Central (6,494.6) 

Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2,071.6 

Donaciones y Legados Bienes Corporales 847.7 

Resultado de Ejercicios Anteriores (3,740.6) 

Resultado del Ejercicio Corriente (66.4) 

Superávit por Revaluaciones 447.0 

Reservas 676.8 

Detrimento Patrimonial  (9.8) 

Total (6,268.3) 

 

Con el propósito de proveer a los distintos 

usuarios de la información financiera y presupuestaria 

de los diferentes sectores que integran el Estado, se 

presenta en los capítulos subsiguientes, información 

detallada, acompañada de comentarios y notas 

explicativas relacionada con cada uno de los sectores: 

Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas No 

Empresariales y Empresas Públicas, así como del 

Sector Público Consolidado. También, se incluyen los 

Estados de Ejecución Presupuestaria de los otros tipos 

de reportes presupuestarios, Estados de Situación 

Financiera y Estados de Rendimiento Económico, así 

como los Flujos Monetarios. Cada uno de los Estados 

incluye las respectivas notas donde se expone 

brevemente, los hechos relacionados con el desarrollo 

de la gestión financiera en cada una de las Instituciones 

que integran el Estado en su conjunto.
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