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A. MARCO INSTITUCIONAL  

1. Política  
En 2020 la gestión del Ministerio de Economía estará orientada a aumentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible y generar empleos dignos, a través de la creación de 
un sistema que contenga condiciones y elementos que promuevan la inversión local y extranjera; la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado y calidad y faciliten 
el comercio de los mismos.  
 

En este sentido, el Ministerio de Economía ha establecido en su Plan Anual de Trabajo para el año fiscal 2020, diez grandes objetivos:  
 

Contribuir al desarrollo de políticas públicas y marcos normativos que promuevan la inversión local y extranjera.  
 

Diseñar el Plan de Facilitación del Comercio y coordinar la implementación de medidas que agilicen trámites para importar y exportar y el movimiento de mercancías en las 
fronteras, así como continuar con los esfuerzos para fortalecer la integración económica centroamericana.  
 

Diseñar una Estrategia de Competitividad de simplificación de trámites y procesos para establecer y operar empresas locales y extranjeras, que conduzcan a la mejora del 
posicionamiento del país en los índices de competitividad internacionales.  
 

Implementar una estrategia para el aprovechamiento de tratados comerciales, para diversificar productos, servicios, destinos e incrementar las exportaciones.  
 

Liderar esfuerzos para asegurar que exista alineación entre oferta y demanda laboral.  
 

Contribuir al desarrollo e implementación de la agenda digital gubernamental como: la firma electrónica, el comercio electrónico, entre otros.  
 

Promover esfuerzos para modernizar el sistema estadístico nacional.  
 

Contribuir en los procesos de formalización de las empresas.  
 

Apoyar en el diseño e implementación de una política de encadenamientos productivos y diversificación, que ayude a las empresas de menor tamaño a incorporarse activamente 
en las cadenas globales de valor. 
 

 Participar en proyectos estratégicos de coordinación interinstitucional.  

 
2. Prioridades en la Asignación de Recursos  
Los objetivos contemplados en el Plan Anual de Trabajo Institucional 2020 están enmarcados en los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Cuscatlán, que establece las 
prioridades de mediano y largo plazo para el accionar de todas las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo, lo cual exige la adecuación de la estructura organizativa 
actual por una que permita y facilite el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y prioridades establecidas en dicho Plan y producir saltos de calidad en la eficiencia y 
transparencia institucional, a fin de mejorar y facilitar los servicios que brinda el Ministerio.   
 

Los recursos presupuestarios para el año 2020 estarán orientados al logro de la ejecución de las siguientes iniciativas institucionales:  
 

Iniciativas para la promoción de la inversión local y extranjera.  
 

Plan de Facilitación del Comercio.  
 

Estrategia de Competitividad de Simplificación de Trámites y Procesos.  
 

Estrategia para el Aprovechamiento de Tratados Comerciales.  
 

Acciones para asegurar que exista alineación entre oferta y demanda laboral.  
 

Promoción de esfuerzos para el desarrollo e implementación de la agenda digital gubernamental y para la modernización del sistema estadístico nacional.  
 

Iniciativas orientadas a encadenamientos productivos, diversificación y procesos de formalización de empresas.  
 

Participación en el diseño y ejecución de proyectos estratégicos de coordinación interinstitucional.  
 



 4100 Ramo de Economía  
 

3. Objetivos  
Definir y desarrollar la política comercial del país, el fortalecimiento de los flujos de comercio e inversión, el desarrollo de las negociaciones comerciales con otros países y 
organismos multilaterales; proponer, promover y dar seguimiento a iniciativas y proyectos que impulsen y fortalezcan la integración económica centroamericana y desarrollar 
todas aquellas iniciativas y proyectos enfocados al fortalecimiento y cumplimiento de compromisos en materia de la propiedad intelectual tanto nivel nacional, regional y 
multilateral.  
 

Cumplimiento de las obligaciones administrativas a nivel nacional, que surjan a partir de los acuerdos comerciales suscritos por El Salvador; la atención al cumplimiento de 
dichas obligaciones por parte de sus socios comerciales; los procedimientos administrativos tendientes a la imposición de medidas de salvaguardias; medidas compensatorias; 
derechos antidumping y la participación en los diferentes Comités Nacionales e Internacionales en los cuales se profundizan las condiciones de acceso a los mercados para los 
sectores productivos nacionales.  
 

Fortalecer y promover la activa y efectiva participación de El Salvador en los Comités ordinarios y en las negociaciones comerciales que se lleven a cabo en la OMC y la OMPI, 
incluyendo el seguimiento de los compromisos asumidos por el país en dichos foros.  
 
Todo lo anterior en congruencia con los objetivos de Política Comercial del país, incluyendo el impulso de estrategias que contribuyan a perfeccionar el proceso de integración 
económica centroamericana y a fortalecer los flujos de comercio e inversión entre El Salvador y el resto del mundo.  
 
Contribuir al desarrollo económico y social a través de fomentar una mejora en el clima de negocios y apoyar a las inversiones nacionales y extranjeras, conducente a incrementar 
la producción de bienes y servicios, el mejoramiento de su productividad y competitividad en el mercado nacional e internacional.  
 
Mejorar la competitividad de la micro, pequeña, mediana empresa (MIPYME) así como algunas de mayor tamaño que operan en el país, mediante el cofinanciamiento no 
reembolsable a iniciativas (proyectos y fast tracks) que mejoren su participación en el mercado nacional y extranjero, favoreciendo la generación de empleo.  
 

Velar por el desarrollo sostenido del subsector de los hidrocarburos y del sector minero mediante la implementación de políticas, normas y medidas regulatorias de carácter 
técnico, legal y administrativo; así como la adecuada aplicación del marco legal vigente. 
 

Administrar el padrón de beneficiarios del subsidio del gas licuado de petróleo de forma transparente y eficaz; además atender a quienes solicitan ser beneficiarios; administrar 
aquellos puntos de venta que forman parte del sistema de entrega del subsidio del GLP y atender y tramitar las solicitudes de adición al mismo. 
  
Ejercer la vigilancia por parte del Estado, sobre comerciantes, tanto nacionales como extranjeros y sus administradores, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles 
y contables. 
 
Coordinar el servicio Estadístico Nacional e investigar y perfeccionar los métodos de planeamiento, recolección, compilación, tabulación, análisis, publicación y distribución de los 
datos estadísticos y censales del país, que sirvan de base para la planificación y toma de decisiones relativas al desarrollo económico y social de la república. 
 
Efectuar oportunamente las transferencias a las Instituciones Adscritas al Ramo y Otras Entidades, a fin de contribuir al logro de sus objetivos institucionales.   

 

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

Código Unidad Presupuestaria Responsable 
Fondo 

General 
Préstamos 
Externos 

Donaciones Total 

01 Dirección y Administración Institucional  Ministra  6,429,430   6,429,430  

02 Política Comercial y Administración de Tratados Vice Ministro de Economía  1,536,640   1,536,640  

03 Comercio, Inversión y Productividad Vice ministro de Economía  3,868,520   3,868,520  

04 Hidrocarburos y Minas Ministra  3,506,025   3,506,025  

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles Ministra  387,560   387,560  

06 Estadística y Censos Viceministro de Economía  3,881,935   3,881,935  

07 Apoyo a Instituciones Adscritas Ministra  19,537,732 
 

892,169 20,429,901 

08 Apoyo a Otras Entidades Ministra  65,545,997 
  

65,545,997 

09 Programa de Corredores Productivos Viceministro de Economía  
 

5,912,495 
 

5,912,495  

Total 104,693,839 5,912,495 892,169 111,498,503 
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2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión 

 
Apoyo al 

Desarrollo 
Económico  

Gastos Corrientes  103,223,369 

     Gastos de Consumo o Gestión Operativa 18,417,195 

                 Remuneraciones 14,066,465 

                 Bienes y Servicios 4,350,730 

     Gastos Financieros y Otros 1,676,005 

                 Impuestos, Tasas y Derechos 26,500 

                 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 1,649,505 

     Transferencias Corrientes 83,130,169 

                 Transferencias Corrientes al Sector Público 19,537,732 

                 Transferencias Corrientes al Sector Privado 63,592,437 

Gastos de Capital  8,275,134 

     Inversiones en Activos Fijos 212,370 

                 Bienes Muebles 190,800 

                 Intangibles 21,570 

     Inversión en Capital Humano 1,711,530 

                 Inversión en Capital Humano 1,711,530 

     Transferencias de Capital 6,351,234 

                 Transferencias de Capital al Sector Público 892,169 

                 Transferencias de Capital al Sector Privado 5,459,065 

Total 111,498,503 

 
 
3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

01 Dirección y Administración Institucional  
 

6,429,430  

        01 Dirección Superior Coordinar y preparar información pertinente, investigaciones, estudios y análisis para uso de los 
titulares de la institución, así como coordinar y articular el diseño y ejecución de las políticas, 
estrategias, programas y proyectos que contribuyan a propiciar condiciones que dinamicen la 
actividad económica para mantener y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y 
exportaciones.  2,075,055  

        02 Apoyo Técnico Institucional Proporcionar apoyo técnico administrativo a la Dirección Superior, Direcciones, Gerencias y Unidades 
en lo relacionado al desarrollo e implantación de nuevos enfoques técnicos-administrativos para la 
modernización de la institución, asesoría jurídica referente al quehacer jurídico que desarrolla el 
Ministerio, modernización, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, implementación 
de planes estratégicos institucionales, asegurar el buen uso de los recursos y con transparencia.  1,964,685  

        03 Apoyo Administrativo y Financiero Coordinar, administrar y ejecutar con eficiencia, eficacia y economía los recursos asignados a la 
institución; agilizar la gestión de compras de obras, bienes y servicios necesario para el desarrollo de 
las actividades, proyectos y programas; mantener programas de formación y capacitación para el 
personal a fin de lograr una mayor productividad y calidad en los servicios; además mantener una 
estrecha comunicación con las diferentes unidades organizativas para el logro de los objetivos 
institucionales.  2,325,305  

        04 Transversalización del Enfoque de Genero Brindar asesoría, acompañamiento, recomendaciones y elaboración de herramientas para el apoyo 
a las distintas unidades organizativas para la implementación de las disposiciones establecidas en la 
Política de Igualdad y No discriminación para la Transformación Productiva y su Plan de Trabajo; así 
como el monitoreo, seguimiento y recomendaciones para su cumplimiento.  63,385  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

        05 Apoyo a Proyectos de Cooperación Apoyar los esfuerzos de las unidades ejecutoras de cooperación externa, en los procesos de 
formulación de perfiles de proyectos, términos de referencia, reportes de ejecución y liquidación de 
dichos fondos, así como mantener una estructura presupuestaría para reflejar los recursos financieros 
de contrapartida que complementan el uso de los fondos de cooperación externa.  1,000  

02 Política Comercial y Administración de 
Tratados 

 

1,536,640  

        01 Política Comercial Definir y desarrollar la política comercial del país, contribuir al fortalecimiento de los flujos de 
comercio e inversión, el desarrollo de las negociaciones comerciales con terceros países y organismos 
multilaterales; y proponer, promover y dar seguimiento a iniciativas y proyectos que impulsan y 
fortalezcan la integración económica centroamericana.  609,415  

        02 Administración de Tratados  Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país y sus socios comerciales en 
los diferentes Tratados de Libre Comercio vigentes.  394,625  

        03 Representación ante la OMC y la OMPI Fortalecer y promover la activa y efectiva participación de El Salvador en los Comités ordinarios y en 
las negociaciones comerciales que se lleven a cabo en la OMC y la OMPI, incluyendo el seguimiento 
de los compromisos asumidos por el país en dichos foros. Todo lo anterior en congruencia con los 
objetivos de Política Comercial del país, incluyendo el impulso de estrategias que contribuyan a 
perfeccionar el proceso de integración económica centroamericana y a fortalecer los flujos de comercio 
e inversión. 532,600  

03 Comercio, Inversión y Productividad 
 

3,868,520  

        01 Comercio e Inversión Facilitar el establecimiento y operación de la inversión nacional y extranjera, administrar las leyes a 
su cargo, proponer mejoras en la normativa que rige las inversiones y promover la simplificación de 
trámites para contribuir a la mejora del clima de negocios y al desarrollo económico del país.  646,405  

        02 Fomento Productivo Contribuir al Incremento de la competitividad del tejido productivo a través de servicios orientados a 
fomentar la productividad, la formalización, la inversión y la vinculación con mercados formales 
nacionales y de exportación de la MIPYMES y cooperativas, con especial énfasis en cadenas de sectores 
ubicados en el interior del país.  701,615  

        03 Fondo de Desarrollo Productivo Dar a conocer el Fondo ante el sector empresarial salvadoreño para identificar más iniciativas 
productivas las cuales se puedan apoyar con el cofinanciamiento no reembolsable para fortalecer la 
competitividad y productividad de empresas establecidas y el surgimiento de nuevas empresas 
prioritariamente en sectores estratégicos que impulsen la economía, haciendo énfasis en los sectores 
priorizados en la política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva así como fomentar 
las exportaciones de El salvador, y fortalecimiento de las MIPYMES potencialmente exportadoras a 
través de un equipo comprometido en apoyar a estas empresas forma profesional y transparente, 
para que puedan a través de los diferentes procesos que se realizan al interior del fondo, de ser estas 
y sus iniciativas elegibles, acceder al financiamiento. 1,860,570  

        04 Innovación y Calidad Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar acciones encaminadas al desarrollo y 
avance de las políticas designadas, su estrategia de implementación, así como de los programas, 
instrumentos y/o mecanismos de apoyo a los sectores empresariales salvadoreños; así como 
administrar y operar instrumentos de Co-financiamiento destinados al fomento de la innovación, 
emprendimiento innovador, calidad productividad y desarrollo tecnológico.  659,930  

04 Hidrocarburos y Minas 
 

3,506,025  

        01 Hidrocarburos y Minas Mantener y ampliar el alcance de la acreditación como organismo de inspección acreditado; revisión 
y actualización de la normativa legal vigente; continuar con la aplicación de la ley de gas natural y 
su reglamento; revisión y actualización de la ley de minería y su reglamento.  1,523,525  

        02 Centro Nacional de Atención y Administración 
de Subsidios 

Administrar con racionalidad y transparencia las solicitudes del subsidio al GLP, así como también 
atender a los beneficiarios y Puntos de Venta de GLP subsidiado afiliados, haciendo uso eficiente de 
los recursos asignados a la Dirección.  1,982,500  

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles 
 

387,560  

        01 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  Ejercer la vigilancia por parte del Estado, sobre los comerciantes, tanto nacionales como extranjeros 
y sus administradores, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y contables; así 
como, la fiscalización de los emisores y administradores y gestores de tarjetas de crédito y a la 
determinación del monto de fianza a las empresas aéreas que deseen operar en el país.  387,560  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

06 Estadística y Censos  3,881,935  

        01 Dirección y Administración Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la DIGESTYC, 
a fin de garantizar el apoyo oportuno a las actividades censales de la misma.  1,656,380  

        02 Estadísticas Económicas Levantar, procesar, evaluar y publicar las cifras estadísticas confiables y oportunas sobre las 
variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC); Índice de Precios al Productor (IPP), 
Canasta Básica Alimentaria (CBA), actualización del Directorio de Empresas y establecimientos y 
actualización y/o adaptación nacional de Clasificadores Internacionales.  939,840  

        03 Estadísticas Sociales Levantar, procesar, evaluar y publicar las estadísticas confiables y oportunas de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), las estadísticas de los actos y hechos vitales; así como apoyar 
a las instituciones que lo demanden en la ejecución de proyectos con impacto nacional.  885,315  

        04 Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y 
Lugares Aledaños 

Continuar con la ejecución de las medidas de reparación contenidas en el "Programa de Desarrollo 
Social e Integral de El Mozote y Lugares Aledaños".  50,400  

        05 Estadísticas de Género Generar estadísticas con enfoque de género para el Sistema Estadístico Nacional que permitan 
insumos adecuados para la formulación, seguimiento y evaluación políticas públicas, así como el 
cumplimiento de los compromisos en materia de género adquiridos por El Salvador.  350,000  

07 Apoyo a Instituciones Adscritas 
 

20,429,901  

        01 Consejo de Vigilancia de la Profesión de 
Contaduría Pública y Auditoría 

Vigilar el ejercicio de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria; emitir, autorizar y regular 
las normas y ética profesional y cualquier disposición de carácter técnico o ético, que deba cumplirse 
en el ejercicio de la profesión, así como, velar por el cumplimiento de los reglamentos y demás normas 
aplicadas y de las resoluciones dictadas por el Consejo.  168,265  

        02 Superintendencia de Competencia Lograr una economía competitiva y eficiente promoviendo su transparencia y accesibilidad con el 
objeto de beneficiar al consumidor, a través de la implementación y administración de la Ley de 
Competencia, a fin de prevenir y eliminar prácticas anticompetitivas, que limiten, restrinjan o impidan 
el acceso al mercado de otros agentes económicos.  2,659,133  

        03 Defensoría del Consumidor Proteger los derechos de los consumidores y consumidoras, a fin de mantener el equilibrio, certeza y 
seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores.  6,222,020  

        04 Consejo Nacional de Energía Elaborar y dar seguimiento a las políticas y estrategias energéticas y monitorear que los planes de 
las instituciones del sector eléctrico cumplan con las mismas, promoviendo la aprobación de leyes y 
reglamentos propios del sector energéticos, en coordinación con las autoridades competentes, que 
garanticen la satisfacción de la demanda del suministro de energía eléctrica y combustibles en el país.  1,496,646  

        05 Consejo Nacional de Calidad Coordinar el Sistema Salvadoreño para la Calidad a fin de coadyuvar a la competitividad de los 
sectores productivos, importadores, exportadores y comercializadores de bienes y servicios del país, 
así como también la protección de los consumidores, a través de estrategias que garanticen la 
seguridad y calidad de los productos que permitan el desarrollo económico y social del país.  2,006,493  

        06 Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo Promover la organización, formación y vigilancia del sector cooperativo, con el propósito de lograr 
un mayor desarrollo social, disminuir la marginalidad y lograr la ampliación de oportunidades para 
un mejor nivel de vida de los sectores beneficiados.  1,330,240  

        07 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa 

Promover la creación de una cultura empresarial de innovación, calidad y productividad, que 
contribuya al avance en los procesos de producción, mercadeo, distribución y servicio al cliente de las 
micro y pequeña empresa en el marco de las estrategias del desarrollo inclusivo, equitativo, y 
sostenido del país, para la aplicación eficiente, eficaz y oportuna de las reformas a la ley de fomento, 
protección, y desarrollo para la micro y pequeña empresa.  6,547,104  

08 Apoyo a Otras Entidades 
 

65,545,997 

        01 Financiamiento de Subsidio al Gas Licuado Priorizar la racionalización y focalización y pago de los subsidios que se destinan a los beneficiarios 
del gas licuado de petróleo, elaborando la matriz lógica del otorgamiento del subsidio, así como 
realizar los pagos de servicios de telecomunicaciones y de comisiones bancarias por servicios prestados 
al usuario de dicho subsidio.  65,545,997  

09 Programa de Corredores Productivos 
 

5,912,495  

        01 Programa Corredores Productivos 
Componentes I, III, y IV BID 3170/OC-ES 

Fortalecer los sistemas productivos (corredores productivos) de los distintos sectores que conforman el 
tejido empresarial de la Franja Costero-Marina (FCM) de los municipios priorizados; Mejorar la 
gestión ambiental en la Franja Costero Marina, para la sostenibilidad de las actividades de desarrollo 
productivo en los territorios priorizados; Apoyar a las instituciones que participarán en el Programa, 
el MINEC, CONAMYPE, las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) y CENDEPESCA, para 
asegurar que cuenten con las herramientas adecuadas para la implementación de las diversas 
acciones de apoyo a entidades beneficiadas; realizar actividades de monitoreo, seguimiento y 
evaluación.  5,912,495  

Total 111,498,503 



 4100 Ramo de Economía  
 

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario  

 

 

Línea de Trabajo 

 

51  

Remuneraciones  

54  

Adquisiciones 
de Bienes y 

Servicios  

55  

Gastos 
Financieros 

y Otros  

56  

Transferencias 
Corrientes  

61  

Inversiones 
en Activos 

Fijos  

62  

Transferencias 
de Capital  

 

Gastos 
Corrientes  

 

 

Gastos de 
Capital  

 

 

Total  

 

01 Dirección y Administración Institucional  
 

4,212,445 1,782,630 54,695 209,190 170,470  6,258,960 170,470 6,429,430  

2020-4100-4-01-01-21-1 Fondo General  Dirección Superior  1,710,985 242,000  122,070   2,075,055  2,075,055  

   02-21-1 Fondo General  Apoyo Técnico Institucional  1,084,250 709,965     1,794,215  1,794,215  

                                 22-1 Fondo General  
 

    170,470   170,470 170,470  

                            03-21-1 Fondo General  Apoyo Administrativo y Financiero  1,363,825 820,665 53,695 87,120   2,325,305  2,325,305  

                            04-21-1 Fondo General  Transversalización del Enfoque de Genero  53,385 10,000     63,385  63,385  

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

02 Política Comercial y Administración de Tratados 
 

1,252,400 260,000 24,240    1,536,640  1,536,640  

2020-4100-4-02-01-21-1 Fondo General  Política Comercial  559,415 50,000     609,415  609,415  

                           02-21-1 Fondo General  Administración de Tratados  334,625 60,000     394,625  394,625  

                           03-21-1 Fondo General  Representación ante la OMC y la OMPI  358,360 150,000 24,240    532,600  532,600  

03 Comercio, Inversión y Productividad 
 

2,391,005 177,515    1,300,000 2,568,520 1,300,000 3,868,520  

2020-4100-4-03-01-21-1 Fondo General  Comercio e Inversión  608,890 37,515     646,405  646,405  

                           02-21-1 Fondo General  Fomento Productivo  651,615 50,000     701,615  701,615  

                           03-21-1 Fondo General  Fondo de Desarrollo Productivo  520,570 40,000     560,570  560,570  

                                 22-1 Fondo General         1,300,000  1,300,000 1,300,000  

                            04-21-1 Fondo General  Innovación y Calidad  609,930 50,000     659,930  659,930  

04 Hidrocarburos y Minas 
 

2,713,510 743,555  48,960   3,506,025  3,506,025  

2020-4100-4-04-01-21-1 Fondo General  Hidrocarburos y Minas  1,300,350 223,175     1,523,525  1,523,525  

                            02-21-1 Fondo General  Centro Nacional de Atención y Administración de 
Subsidios  1,413,160 520,380  48,960   1,982,500  1,982,500  

05 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles 
 

357,560 30,000     387,560  387,560  

2020-4100-4-05-01-21-1 Fondo General  Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  357,560 30,000     387,560  387,560  

06 Estadística y Censos 
 

3,139,545 637,030 15,000 90,360   3,881,935  3,881,935  

2020-4100-4-06-01-21-1 Fondo General  Dirección y Administración  1,349,780 270,000 15,000 21,600   1,656,380  1,656,380  

                           02-21-1 Fondo General  Estadísticas Económicas  739,960 170,000  29,880   939,840  939,840  

                          03-21-1 Fondo General  Estadísticas Sociales  799,675 50,000  35,640   885,315  885,315  

                          04-21-1 Fondo General  Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y Lugares 
Aledaños  45,290 5,110     50,400  50,400  

                           05-21-1 Fondo General  Estadísticas de Género  204,840 141,920  3,240   350,000  350,000  
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Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario  

 

 

Línea de Trabajo 

 

51  

Remuneraciones  

54  

Adquisiciones 
de Bienes y 

Servicios  

55  

Gastos 
Financieros 

y Otros  

56  

Transferencias 
Corrientes  

61  

Inversiones 
en Activos 

Fijos  

62  

Transferencias 
de Capital  

 

Gastos 
Corrientes  

 

 

Gastos de 
Capital  

 

 

Total  

 

07 Apoyo a Instituciones Adscritas 
 

   19,537,732  892,169 19,537,732 892,169 20,429,901  

2020-4100-4-07-01-21-1 Fondo General  
Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoría    168,265   168,265  168,265 

                            02-21-1 Fondo General  Superintendencia de Competencia  
   

2,659,133 
  

2,659,133 
 

2,659,133  

                            03-21-1 Fondo General  Defensoría del Consumidor  
   

6,222,020 
  

6,222,020 
 

6,222,020  

                            04-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Energía  
   

1,496,646 
  

1,496,646 
 

1,496,646  

                            05-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Calidad  
   

1,406,493 
  

1,406,493 
 

1,406,493  

                                 22-5 Donaciones  
      

600,000 
 

600,000 600,000  

                            06-21-1 Fondo General  Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo  
   

1,330,240 
  

1,330,240 
 

1,330,240  

                            07-21-1 Fondo General  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  
   

6,254,935 
  

6,254,935 
 

6,254,935  

                                 22-5 Donaciones       292,169  292,169 292,169 

08 Apoyo a Otras Entidades 
  

720,000 1,582,070 63,243,927 
  

65,545,997 
 

65,545,997 

2020-4100-4-08-01-21-1 Fondo General  Financiamiento de Subsidio al Gas Licuado  
 

720,000 1,582,070 63,243,927 
  

65,545,997 
 

65,545,997 

09 Programa de Corredores Productivos 
  

1,711,530 
  

41,900 4,159,065 
 

5,912,495 5,912,495  

2020-4100-4-09-01-22-3 Préstamos Externos  Programa Corredores Productivos Componentes I, 
III, y IV BID 3170/OC-ES  

 

1,711,530   41,900 4,159,065  5,912,495 5,912,495 

Total 14,066,465 6,062,260 1,676,005 83,130,169 212,370 6,351,234 103,223,369 8,275,134 111,498,503  

 
 

 

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública 

Código Proyecto Fuente de Financiamiento 
Meta 
Física 

Ubicación 
Geográfica 

Fecha de 
Finalización 

Monto del Proyecto 

 
09 Programa de Corredores Productivos     5,912,495   

01 Programa de Corredores Productivos Componentes I, III y IV BID 3170/OC-ES      5,912,495 

6613 Programa de Corredores Productivos - Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES)  Préstamos Externos 100% A nivel nacional Dic./2020 5,912,495 

Total 5,912,495 
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C.  CLASIFICACION DE PLAZAS 
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo 

Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total  

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto  

   351.00 -    400.99 4 18,920 
  

4 18,920  

   401.00 -    450.99 26 136,585 
  

26 136,585  

   451.00 -    500.99 270 1,595,380 2 11,485 272 1,606,865  

   501.00 -    550.99 110 714,650 
  

110 714,650  

   551.00 -    600.99 42 296,595 
  

42 296,595  

   601.00 -    650.99 53 406,155 
  

53 406,155  

   651.00 -    700.99 20 164,960 
  

20 164,960  

   701.00 -    750.99 49 423,385 
  

49 423,385  

   751.00 -    800.99 29 276,115 
  

29 276,115  

   801.00 -    850.99 19 191,480 
  

19 191,480  

   851.00 -    900.99 16 169,025 1 10,800 17 179,825  

   901.00 -    950.99 16 174,380 
  

16 174,380  

   951.00 - 1,000.99 26 310,290 
  

26 310,290  

1,001.00 - 1,100.99 36 454,170 
  

36 454,170  

1,101.00 - 1,200.99 19 271,725 
  

19 271,725  

1,201.00 - 1,300.99 44 667,245 
  

44 667,245  

1,301.00 - 1,400.99 10 166,560 
  

10 166,560  

1,401.00 - 1,500.99 29 520,605 
  

29 520,605  

1,501.00 - 1,600.99 8 153,600 
  

8 153,600  

1,601.00 - 1,700.99 6 119,300 
  

6 119,300  

1,701.00 - 1,800.99 14 300,000 
  

14 300,000  

1,801.00 - 1,900.99 5 110,670 
  

5 110,670  

1,901.00 - 2,000.99 28 666,945 1 24,000 29 690,945  

2,001.00 - 2,100.99 7 172,760 
  

7 172,760  

2,101.00 - 2,200.99 5 130,400 
  

5 130,400  

2,201.00 - 2,300.99 4 109,880 1 27,195 5 137,075  

2,301.00    En Adelante 42 1,537,130 12 638,605 54 2,175,735  

Total 937 10,258,910 17 712,085 954 10,970,995  

 
 
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo 

Clasificación Ley de Salarios Contratos  Total Monto  

   Personal    de Gobierno  2 
 

2 58,255  

   Personal    Ejecutivo  34 3  37 1,373,735  

   Personal    Técnico  496 9  505 5,778,980  

   Personal    Administrativo  304 3  307 3,162,000  

   Personal    de Obra  8 
 

8 41,645  

   Personal    de Servicio  93 2  95 556,380  

Total 937 17  954 10,970,995  

 


