
 

 

A. MARCO INSTITUCIONAL  
1. Política  

En el año 2022 la gestión del Ministerio de Economía estará orientada a contribuir a la consolidación de la 
recuperación y el crecimiento de la economía, para lo cual se dará continuidad al trabajo articulado, que 
suma esfuerzos interinstitucionales para avanzar en la ejecución del ecosistema ideal, el cual articula y alinea 
acciones en doce áreas estratégicas para dar una respuesta integral a los principales problemas económicos 
del país. Mediante la consolidación de este ecosistema, se impulsa un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y resiliente, con la capacidad de generar empleos de mayor calidad y bienestar para todos los 
salvadoreños. Además, el marco de acción institucional está vinculado al cumplimiento de las prioridades 
estratégicas misionales y de apoyo, así como de los objetivos y metas de políticas y planes económicos 
orientados a aumentar la productividad y competitividad de las empresas de todos los sectores y 
dimensiones en El Salvador, para lograr un mayor crecimiento del valor agregado y capacidades 
empresariales en todas las regiones del país.  

 
2. Prioridades en la Asignación de Recursos  

Con base a las atribuciones institucionales, el Ministerio de Economía busca contribuir al progreso de El 
Salvador, impulsando acciones y generando sinergias para aumentar la productividad y competitividad de 
las empresas de todos los tamaños y sectores, así como generar un clima de negocios propicio para 
impulsar el comercio, la inversión, la modernización e innovación, posicionar el país a escala regional y 
mundial e implementar acciones que protejan la economía familiar.  
 

Los recursos presupuestarios para el año 2022, estarán orientados a impulsar iniciativas que aporten al 
cumplimiento de los ejes y acciones claves del ecosistema para el crecimiento económico, articulado 
además con otras políticas públicas que en su conjunto tienen por objetivo dar una respuesta integral a los 
principales retos económicos del país. Para dicho ejercicio fiscal, se definen las siguientes prioridades:  
 

Facilitación de inversiones. Trabajar articuladamente en la atracción y promoción de inversiones, brindar 
atención a los inversionistas, tener trámites ágiles, simples y automatizados; y promover un marco 
regulatorio que incentive las inversiones, con el fin de posicionar al país como un referente estratégico.  

 

Innovación y competitividad empresarial. Continuar la ruta para superar el rezago tecnológico que el país 
ha tenido a través de la incorporación y fortalecimiento de la innovación y la adopción tecnológica en los 
procesos productivos. Además, promover la formación del talento humano e impulsar soluciones 
financieras para la MIPYME, con el fin de incrementar la competitividad empresarial.  

 

Impulso del comercio exterior. Consolidar la ejecución de estrategias para aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los mercados externos para el crecimiento de la economía del país, a través del acceso y 
posicionamiento en mercados internacionales y la simplificación y agilización del comercio.  

 

Protección de la economía familiar. Dar continuidad y fortalecer la inversión económica y social. 
Específicamente en lo que refiere a la administración, gestión y entrega de subsidio al GLP a hogares de 
limitada capacidad adquisitiva, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG. Así como, garantizar la 
provisión de bienes y servicios de calidad de los mercados mediante su regulación y vigilancia efectiva.  

 

Producción estadística nacional. Proveer permanentemente información eficaz y eficiente para la toma de 
decisiones y el diseño de políticas públicas, dando continuidad al fortalecimiento de las herramientas y los 
lazos interinstitucionales de cooperación para generar estadísticas confiables.  

 

Excelencia operacional. Brindar servicios de calidad de forma oportuna a través de procesos eficientes y 
eficaces para contribuir al desarrollo económico nacional.  
 
Asimismo, se continuará promoviendo la gestión ambiental y la transversalización del enfoque de género 
en la consecución de una gestión institucional que avance hacia la sostenibilidad ambiental y la igualdad de 
hombres y mujeres. 




 

 
 
3. Objetivos  

Coordinar las acciones planificadas para ser realizadas dentro de la institución, con énfasis en las áreas 
priorizadas por las autoridades, a fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos del plan de trabajo. 
 
Impulsar la innovación productiva y mejorar la competitividad empresarial para generar mayor crecimiento 
económico y empleo; mediante la gestión de inteligencia económica con base en el entorno nacional e 
internacional; y, el diseño, coordinación, monitoreo y evaluación de políticas públicas que propicien: los 
encadenamientos productivos, la transformación digital, y el fortalecimiento de capacidades y 
competencias empresariales; en el marco de la Ley de Fomento a la Producción y otras iniciativas nacionales 
para el desarrollo productivo del país.  
 
Proponer los elementos que se requieran para definir la política comercial, las negociaciones 
internacionales y regionales y la política de inversiones del país, así como asegurar la ejecución de las 
mismas y la implementación de los acuerdos comerciales, convenios, tratados y demás instrumentos en 
materia de comercio exterior e inversiones. 
 
Coordinar el Sistema 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, en el marco de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico. 
 
Regular y vigilar las actividades de importación, exportación, el depósito, transporte, distribución y 
comercialización de los productos de petróleo, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Reguladora del 
Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y demás legislación relacionada al mercado 
de los hidrocarburos y exploración, explotación procesamiento y comercialización del sector minero no 
metálico.  
 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables de los comerciantes nacionales y 
extranjeros, y sus administradores, establecidas en el Código de Comercio, la Ley de la Superintendencia de 
Obligaciones Mercantiles y demás leyes mercantiles, a fin de contribuir al desarrollo de las actividades 
económicas del país. 
 
Supervisar, verificar e inspeccionar que los proveedores de servicios de certificación y los prestadores de 
servicios de almacenamiento de documentos electrónicos, cumplan con los requisitos contenidos en la Ley 
de Firma Electrónica, su reglamento, así como en las normas y reglamentos técnicos aplicables.  
 
Orientar, coordinar y vigilar las atribuciones, funciones y actividades encomendadas a las Instituciones 
Adscritas al Ramo de Economía, de conformidad a la normativa legal vigente, así como efectuar 
oportunamente las transferencias a las mismas. 
 
Administrar el padrón de beneficiarios(as) del subsidio de GLP de forma transparente y eficaz, y atender a 
quienes soliciten ser beneficiarios(as); registrar y regular aquellos puntos de venta que forman parte del 
Sistema de Entrega del Subsidio al GLP, atender y tramitar las solicitudes de adhesión al mismo. 
 
Fortalecer los sistemas productivos de los distintos sectores que conforman el tejido empresarial de la Franja 
Costero Marina. 



 

B. ASIGNACIÓN 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 de Economía  5,985,792   5,985,792  

02 Innovación y Competitividad Viceministro de 
Economía  4,530,265   4,530,265  

03 Comercio Exterior e Inversiones Viceministro de 
Economía  1,899,130   1,899,130  

04 Estadística y Censos Ministra de Economía  4,080,187   4,080,187  

05 Hidrocarburos y Minas Ministra de Economía  2,970,630   2,970,630  

06 Vigilancia de las Obligaciones 
Mercantiles 

Viceministro de 
Economía  770,305   770,305  

07 Firma Electrónica Ministra de Economía  319,305   319,305  

08 Apoyo a Instituciones Adscritas Ministra de Economía  30,708,171  75,000 30,783,171  

09 Apoyo a Otras Entidades Viceministro de 
Economía  85,703,715   85,703,715  

10 Programa de Corredores Productivos Viceministro de 
Economía   2,623,455  2,623,455  

Total 136,967,500 2,623,455 75,000 139,665,955  

 
2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión  
 

Apoyo al 
Desarrollo 

Económico  

Gastos Corrientes  133,955,970 

     Gastos de Consumo o Gestión Operativa 17,827,964 

                 Remuneraciones 13,501,225 

                 Bienes y Servicios 4,326,739 

     Gastos Financieros y Otros 2,258,324 

                 Impuestos, Tasas y Derechos 25,000 

                 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,233,324 

     Transferencias Corrientes 113,869,682 

                 Transferencias Corrientes al Sector Público 30,708,171 

                 Transferencias Corrientes al Sector Privado 83,161,511 

Gastos de Capital  5,709,985 

     Inversiones en Activos Fijos 1,875,880 

                 Bienes Muebles 1,643,650 

                 Intangibles 232,230 

     Inversión en Capital Humano 1,004,800 

                 Inversión en Capital Humano 1,004,800 

     Transferencias de Capital 2,829,305 

                 Transferencias de Capital al Sector Público 75,000 

                 Transferencias de Capital al Sector Privado 2,754,305 

Total 139,665,955 

 




 

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

01 Dirección y Administración Institucional 
 

5,985,792  

        01 Dirección Superior Orientar la planificación y la ejecución estratégica de todos los recursos 
y esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, todo 
ello enmarcado en la normativa legal vigente, con el fin de propiciar 
mayores niveles de crecimiento económico para la generación de 
nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida para la 
población salvadoreña.  812,615  

        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.  1,713,585  

        03 Apoyo Administrativo y Financiero Coordinar, dar seguimiento y contribuir a que las unidades que integran 
el Ministerio, funcionen eficientemente, proporcionándoles de manera 
oportuna, los servicios de apoyo necesarios para el desarrollo de sus 
acciones; así como velar por la correcta aplicación de las políticas y 
estrategias administrativas - financieras, considerando los lineamientos 
emanados del Despacho Ministerial y las normativas legales aplicables.  3,361,382  

        04 Transversalización del Enfoque de    
             Género 

Asesorar, coordinar y monitorear la incorporación transversal del 
Principio de Igualdad y No Discriminación, en las políticas, planes, 
programas, proyectos, normativas y acciones desarrolladas en el 
ejercicio de las competencias institucionales del MINEC. 98,210  

02 Innovación y Competitividad 
 

4,530,265  

        01 Innovación Productiva y   
             Competitividad Empresarial 

Ejecutar políticas públicas, estrategias y programas que impulsen la 
innovación productiva y mejoren la competitividad empresarial, para 
generar mayor crecimiento económico y empleo; mediante la asesoría 
y asistencia técnica para el fortalecimiento a los encadenamientos 
productivos y el impulso de la transformación digital; el otorgamiento 
de cofinanciamiento no reembolsable; la capacitación y formación 
profesional orientada al fortalecimiento de capacidades y 
competencias empresariales; así como, la vinculación y articulación 
con entidades del sector público, sector privado, academia y actores de 
interés. 4,177,195  

        02 Inteligencia y Política Económica Proveer inteligencia económica con base en el entorno nacional e 
internacional, para la toma de decisiones y la elaboración de políticas 
públicas efectivas que promuevan el crecimiento económico 
sostenible e inclusivo; desarrollando investigaciones y estudios en 
temas económicos, comerciales y de competitividad; así como el 
monitoreo permanente del entorno nacional e internacional, para el 
análisis prospectivo de la economía para el diseño e implementación 
de políticas públicas.  353,070  

03 Comercio Exterior e Inversiones 
 

1,899,130  

        01 Política Comercial Ejecutar 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; apoyar las iniciativas y 
proyectos que impulsen y fortalezcan la Integración Económica 
Centroamericana; así como desarrollar todas aquellas iniciativas y 
proyectos enfocados al fortalecimiento y cumplimiento de 
compromisos en materia de facilitación del comercio y la propiedad 
intelectual, a nivel nacional, regional y multilateral. 530,080  

        02 Administración de Tratados  
             Comerciales 

Dar cumplimiento a las obligaciones administrativas que surjan a partir 
de los acuerdos comerciales suscritos por El Salvador; realizar las 
gestiones para el  cumplimiento de dichas obligaciones por parte de sus 
socios comerciales; llevar a cabo los procedimientos administrativos 
para desarrollar las investigaciones en materia de defensa comercial o 
medidas de salvaguardia, eliminación de barreras al comercio, la 
prestación de asistencia técnica en materia de origen de las mercancías 
y la participación en diferentes comités nacionales e internacionales. 335,745  



 

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

        03 Inversiones Apoyar al sector empresarial para incrementar la producción de bienes 
y servicios, el mejoramiento de su productividad y competitividad en el 
mercado nacional e internacional, facilitando el desarrollo de 
exportaciones y las inversiones generadoras de empleo, bajo un 
esquema transparente de acción que impida la existencia de barreras 
discrecionales a los agentes económicos.  511,925  

        04 Representación ante la OMC y OMPI Asegurar la efectiva participación de El Salvador en las negociaciones 
comerciales que se llevan a cabo en el Marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), así como promover la adecuada aplicación y 
seguimiento con los entes nacionales correspondientes de los 
resultados derivados de los actuales y futuros acuerdos que surjan de 
las mencionadas organizaciones. 521,380  

04 Estadística y Censos 
 

4,080,187  

        01 Dirección y Administración Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y 
materiales asignados a la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC), a fin de garantizar el apoyo oportuno a las actividades 
censales de la misma.  1,700,325  

        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.  1,054,642  

        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.  884,175  

        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".  51,090  

        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.  389,955  

05 Hidrocarburos y Minas 
 

2,970,630  

        01 Hidrocarburos y Minas Mantener 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 Minería y su Reglamento.  1,566,900  

        02 Centro Nacional de Atención y  
             Administración de Subsidios 

Administrar con racionalidad y transparencia las solicitudes del subsidio 
al Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como también atender a los 
beneficiarios y puntos de ventas del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
subsidiados afiliados, haciendo uso eficiente de los recursos asignados 
a la Dirección.  1,403,730  

06 Vigilancia de las Obligaciones  
     Mercantiles 

 

770,305  

        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.  770,305  

07 Firma Electrónica 
 

319,305  

        01 Firma Electrónica Acreditar, controlar y vigilar a los proveedores de los servicios de 
certificación electrónica y de almacenamiento de documentos 
electrónicos, de conformidad con la Ley de Firma Electrónica, su 
Reglamento, las normas y reglamentos técnicos correspondientes.  319,305  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

08 Apoyo a Instituciones Adscritas 
 

30,783,171  

        01 Centro Internacional de Ferias y   
             Convenciones de El Salvador 

Contribuir a la planificación, organización, promoción y ejecución de 
ferias, exposiciones, convenciones, congresos y otros eventos, 
apoyando el intercambio comercial, industrial, tecnológico, turístico y 
cultural a nivel nacional e internacional.  2,039,580  

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

Vigilar el ejercicio de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría; 
emitir, autorizar y regular las normas y ética profesional y cualquier 
disposición de carácter técnica o ética, 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.  339,070  

        03 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.  2,350,727  

        04 Defensoría del Consumidor Proteger los derechos de los consumidores a fin de mantener el 
equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los 
proveedores  5,900,193  

        05 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.  1,572,788  

        06 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.  1,576,143  

        07 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.  1,297,783  

        08 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 
pequeñas empresas, 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.  15,706,887  

09 Apoyo a Otras Entidades 
 

85,703,715  

        01 Financiamiento del Subsidio al Gas  
             Licuado 

Priorizar la racionalización, 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.  85,703,715  

10 Programa de Corredores Productivos 
 

2,623,455  

        01 Programa de Corredores Productivos  
             (Préstamo 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 de 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. 2,623,455  

Total 139,665,955  



 

 
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   3,395,900 1,857,092 25,000 277,520 430,280  5,555,512 430,280 5,985,792  

2022-4100-4-01-01-21-1 Fondo General  Dirección Superior  802,615 10,000     812,615  812,615  

2022-4100-4-01-02-21-1 Fondo General  Apoyo Técnico Institucional  1,199,435 514,150     1,713,585  1,713,585  

2022-4100-4-01-03-21-1 Fondo General  Apoyo Administrativo y Financiero  1,325,640 1,302,942 25,000 277,520   2,931,102  2,931,102  

2022-4100-4-01-03-22-1 Fondo General  Apoyo Administrativo y Financiero      430,280   430,280 430,280  

2022-4100-4-01-04-21-1 Fondo General  Transversalización del Enfoque de 
Género  68,210 30,000     98,210  98,210  

02 Innovación y Competitividad  2,018,265 17,000   1,200,000 1,295,000 2,035,265 2,495,000 4,530,265  

2022-4100-4-02-01-21-1 Fondo General  Innovación Productiva y 
Competitividad Empresarial  1,670,195 12,000     1,682,195  1,682,195  

2022-4100-4-02-01-22-1 Fondo General       1,200,000 1,295,000  2,495,000 2,495,000  

2022-4100-4-02-02-21-1 Fondo General  Inteligencia y Política Económica  348,070 5,000     353,070  353,070  

03 Comercio Exterior e Inversiones  1,618,205 255,925 25,000    1,899,130  1,899,130  

2022-4100-4-03-01-21-1 Fondo General  Política Comercial  430,080 100,000     530,080  530,080  

2022-4100-4-03-02-21-1 Fondo General  Administración de Tratados 
Comerciales  318,750 16,995     335,745  335,745  

2022-4100-4-03-03-21-1 Fondo General  Inversiones  509,995 1,930     511,925  511,925  

2022-4100-4-03-04-21-1 Fondo General  
Representación ante la OMC y 
OMPI  359,380 137,000 25,000    521,380  521,380  

04 Estadística y Censos  3,187,365 784,222 15,000 93,600   4,080,187  4,080,187  

2022-4100-4-04-01-21-1 Fondo General  Dirección y Administración  1,453,560 210,165 15,000 21,600   1,700,325  1,700,325  

2022-4100-4-04-02-21-1 Fondo General  Estadísticas Económicas  709,135 315,627  29,880   1,054,642  1,054,642  

2022-4100-4-04-03-21-1 Fondo General  Estadísticas Sociales  802,275 46,260  35,640   884,175  884,175  

2022-4100-4-04-04-21-1 Fondo General  Cumplimiento de la Sentencia El 
Mozote y Lugares Aledaños  46,680 4,410     51,090  51,090  

2022-4100-4-04-05-21-1 Fondo General  Estadísticas de Género  175,715 207,760  6,480   389,955  389,955  

05 Hidrocarburos y Minas  2,723,365 161,015   86,250  2,884,380 86,250 2,970,630  

2022-4100-4-05-01-21-1 Fondo General  Hidrocarburos y Minas  1,322,635 158,015     1,480,650  1,480,650  

2022-4100-4-05-01-22-1 Fondo General  Hidrocarburos y Minas      86,250   86,250 86,250  

2022-4100-4-05-02-21-1 Fondo General  Centro Nacional de Atención y 
Administración de Subsidios  1,400,730 3,000     1,403,730  1,403,730  
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06 Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles  408,310 361,995     770,305  770,305  

2022-4100-4-06-01-21-1 Fondo General  Vigilancia de las Obligaciones 
Mercantiles  408,310 361,995     770,305  770,305  

07 Firma Electrónica  149,815 169,490     319,305  319,305  

2022-4100-4-07-01-21-1 Fondo General  Firma Electrónica  149,815 169,490     319,305  319,305  

08 Apoyo a Instituciones Adscritas     30,708,171  75,000 30,708,171 75,000 30,783,171  

2022-4100-4-08-01-21-1 Fondo General  Centro Internacional de Ferias y 
Convenciones de El Salvador     2,039,580   2,039,580  2,039,580  

2022-4100-4-08-02-21-1 Fondo General  Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública y 
Auditoría     339,070   339,070  339,070  

2022-4100-4-08-03-21-1 Fondo General  Superintendencia de Competencia     2,350,727   2,350,727  2,350,727  

2022-4100-4-08-04-21-1 Fondo General  Defensoría del Consumidor     5,900,193   5,900,193  5,900,193  

2022-4100-4-08-05-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Energía     1,572,788   1,572,788  1,572,788  

2022-4100-4-08-06-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de Calidad     1,501,143   1,501,143  1,501,143  

2022-4100-4-08-06-22-5 Donaciones  Consejo Nacional de Calidad       75,000  75,000 75,000  

2022-4100-4-08-07-21-1 Fondo General  Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo     1,297,783   1,297,783  1,297,783  

2022-4100-4-08-08-21-1 Fondo General  Comisión Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa     15,706,887   15,706,887  15,706,887  

09 Apoyo a Otras Entidades   720,000 2,193,324 82,790,391   85,703,715  85,703,715  

2022-4100-4-09-01-21-1 Fondo General  Financiamiento del Subsidio al Gas 
Licuado   720,000 2,193,324 82,790,391   85,703,715  85,703,715  

10 Programa de Corredores Productivos   1,004,800   159,350 1,459,305  2,623,455 2,623,455  

2022-4100-4-10-01-22-3 Préstamos Externos  Programa de Corredores 
Productivos (Préstamo BID 
3170/OC-ES)   1,004,800   159,350 1,459,305  2,623,455 2,623,455  

Total 13,501,225 5,331,539 2,258,324 113,869,682 1,875,880 2,829,305 133,955,970 5,709,985 139,665,955  
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02 Innovación y Competitividad  

    
1,200,000 

 
     01 Innovación Productiva y Competitividad     
          Empresarial 

    

1,200,000 

8020 Capacitación y certificación en habilidades digitales 
e idioma inglés para promover la competitividad, a 
nivel nacional Fondo General 

100% de 
Avance 

A Nivel 
Nacional Dic / 2022 500,000 

8076 Fortalecimiento de capacidades técnicas para la 
gestión sistémica de la innovación al interior de las 
PYMES, a nivel nacional Fondo General 

100% de 
Avance 

A Nivel 
Nacional Dic / 2022 200,000 

8077 Fortalecimiento de capacidades técnicas para el 
fomento de la competitividad empresarial en 
sectores industriales priorizados, a nivel nacional Fondo General 

100% de 
Avance 

A Nivel 
Nacional Dic / 2022 500,000  

10 Programa de Corredores Productivos  
 

 
  

2,623,455 
 

     01 Programa de Corredores Productivos   
          (Préstamo BID 3170/OC-ES) 

    

2,623,455 

6613 Programa de Corredores Productivos -
Componentes I, III y IV (BID 3170/OC-ES) 

Préstamos 
Externos 

100% de 
Avance 

A Nivel 
Nacional Dic / 2022 2,623,455 

Total 3,823,455 

C.  CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo 

Rango Salarial 
Ley de Salarios Contratos Total  

Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto  

   401.00 -    450.99 1 5,400 1 5,100 2 10,500  

   451.00 -    500.99 270 1,618,545 8 47,745 278 1,666,290  

   501.00 -    550.99 103 669,840 1 6,405 104 676,245  

   551.00 -    600.99 39 275,315 1 7,200 40 282,515  

   601.00 -    650.99 49 375,570 1 7,800 50 383,370  

   651.00 -    700.99 14 116,685 1 8,400 15 125,085  

   701.00 -    750.99 49 423,385 3 26,525 52 449,910  

   751.00 -    800.99 26 247,375 3 28,740 29 276,115  

   801.00 -    850.99 19 191,475 
  

19 191,475  

   851.00 -    900.99 15 158,815 3 32,270 18 191,085  

   901.00 -    950.99 14 152,540 4 44,265 18 196,805  

   951.00 - 1,000.99 25 298,290 3 35,575 28 333,865  

1,001.00 - 1,100.99 30 379,870 1 13,200 31 393,070  

1,101.00 - 1,200.99 18 257,530 4 56,425 22 313,955  

1,201.00 - 1,300.99 40 606,920 1 15,120 41 622,040  

1,301.00 - 1,400.99 10 166,560 1 16,615 11 183,175  

1,401.00 - 1,500.99 22 395,120 5 90,000 27 485,120  

1,501.00 - 1,600.99 6 115,200 2 38,400 8 153,600  

1,601.00 - 1,700.99 5 99,665 
  

5 99,665  

1,701.00 - 1,800.99 13 279,000 3 64,800 16 343,800  

1,801.00 - 1,900.99 5 110,670 
  

5 110,670  

1,901.00 - 2,000.99 22 524,120 3 72,000 25 596,120  

2,001.00 - 2,100.99 5 123,705 
  

5 123,705  

2,101.00 - 2,200.99 5 130,400 
  

5 130,400  

2,201.00 - 2,300.99 3 82,280 2 54,385 5 136,665  

2,301.00 En Adelante 29 1,031,030 35 1,501,950 64 2,532,980  

Total 837 8,835,305 86 2,172,920 923 11,008,225  




 

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

   Personal    de Gobierno  2 1  3 112,255  

   Personal    Ejecutivo  22 17  39 1,433,200  

   Personal    Técnico  434 33  467 5,338,590  

   Personal    Administrativo  290 28  318 3,514,440  

   Personal    de Obra  7 
 

7 42,470  

   Personal    de Servicio  82 7  89 567,270  

Total 837 86  923 11,008,225  


