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EL SAI.VADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda %
.. 1 0 8 3 7

San Salvador, 13 de julio de 2015.

Dirección: DESPACHO MINISTERIAL

Asunto: Remítese Política Presupuestaria
2016.

Señores (as)
Presidentes de Órganos de Estado,
Ministros y Viceministros, Secretarios,

Titulares del Ministerio Público y otras Entidades,
Presidentes y Directores de Instituciones Descentralizadas

No Empresariales y Empresas Públicas no Financieras,

Presente.

Por este medio, atentamente me permito remitir para su conocimiento la Política

Presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero fiscal 2016, la cual fue aprobada en

sesión de Consejo de Ministros de fecha 9 de junio del presente año y que es de aplicación

obligatoria para todas las Instituciones del Sector Público, según lo establecido en el Art. 29

dela Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

Es importante señalar, que la Política Presupuestaria constituye el instrumento orientador

del proceso de formulación del presupuesto para el próximo ejercicio financiero fiscal, por

ello, contiene los principales lineamientos estratégicos, objetivos y prioridades que serán

considerados para la asignación delos recursos, y que guardan coherencia con los objetivos

estratégicos y líneas de acción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 — 2019 ”El Salvador

Productivo, Educado y Seguro".

En base a lo anterior, y con el propósito de fortalecer la utilización de la Política

Presupuestaria 2016 como una herramienta estratégica para la definición de las

prioridades institucionales, es necesario obtener de parte de las máximas autoridades

institucionales, el compromiso y empoderamiento con los principios y disposiciones que allí

se establecen, lo que permitirá una eficiente distribución de los recursos que se le asignen

dentro del techo presupuestario, considerando que según las restricciones fiscales y como

una medida de disciplina fiscal, el nivel de gasto en el Sector Público No Financiero se

mantendrá con asignaciones similares alas del presupuesto votado 2015.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Art. 226 de la Constitución de la República, compete al Órgano Ejecutivo en el Ramo

de Hacienda, la dirección de las Finanzas Públicas; en tal sentido, le corresponde al Ministerio de

Hacienda la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y Presupuestos

Especiales, así como dela Ley de Salarios para cada ejercicio financiero fiscal.

En cumplimiento a este mandato, se presenta a consideración del Consejo de Ministros la Política

Presupuestaria 2016, la cual contiene los principales lineamientos estratégicos, objetivos y

prioridades para la asignación de los recursos a considerar en el proceso de Formulación del

Presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.

La Política Presupuestaria 2016 se sustenta en los avances logrados en los últimos años, en materia

fiscal, tales como, la reducción gradual del déficit fiscal, mejora en el perfil de la deuda pública, la

racionalización y disciplina del gasto, fortalecimiento de la inversión y gasto social y la

implementación de nuevos modelos de fiscalización, entre otros.

La orientación y contenido de la Política Presupuestaria 2016 guarda coherencia y está relacionada

con las prioridades, objetivos estratégicos y líneas de acción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014—

2019 (PQD 2014-2109), "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; que

sirven de referencia para la formulación del presupuesto de ingresos, gastos y financiamiento. Lo

anterior, se complementa con el desarrollo de herramientas de planificación financiera de mediano

plazo orientadas a la articulación del planeamiento estratégico de la gestión gubernamental con el

presupuesto público.

Por otra parte, en el ejercicio fiscal 2016 se continuará avanzando en la implementación de la

Reforma del Sistema de Presupuesto que está orientada a fortalecer la gestión presupuestaria,
mediante la implementación del Presupuesto por Programas con enfoque de resultados y el Marco

de Gastos de Mediano Plazo. El objetivo principal de estas medidas es mejorarla administración yla
calidad del gasto público y que la gestión del sector público se desarrolle en el contexto de

indicadores de desempeño, que permitan realizar una medición de los resultados obtenidos. De la

misma forma se continuarán desarrollando las condiciones institucionales para consolidar

gradualmente el uso del Marco Fiscal de Mediano Plazo, como herramienta estratégica de

planificación que establece una senda fiscal y financiera sostenible, con metas cuantitativas anuales

relacionadas con el Balance Fiscal dentro de una visión de desarrollo, con un horizonte de diez años.

|. FUNDAMENTO LEGAL DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La formulación de la Política Presupuestaria para 2016 se fundamenta en lo establecido en los

articulos 28 y 29 dela Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en el artículo 40 de

su Reglamento, su ámbito de aplicación abarca todas las instituciones que conforman el Sector

Público No Financiero.

II. DESAFÍOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRIORIDADES NACIONALES Y

SECTORIALES

Los desafíos, objetivos, ejes estratégicos y prioridades nacionales y sectoriales sobre las cuales

se fundamenta la Formulación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, se retoman del PQD

2014-2019 y se orientan a:

Política Presupuestaria 2016
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Desafíos Nacionales

La gestión presupuestaria y de las finanzas públicas estará orientada a propiciar condiciones

de estabilidad macroeconómica y financiera que permitan 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.

Uno de los desafíos de la actual administración radica en configurar un gobierno con

capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional
que garantice el acceso y la calidad enla prestación de bienes y servicios públicos. Para ello,
se impulsarán la construcción del Sistema Nacional de Planificación, descentralizado y

participativo, así como el sistema nacional de información y estadísticas, la planificación
estratégica y operativa y su articulación con el presupuesto por programas y el PQD.

Para fortalecer las capacidades de análisis, planificación y programación del sector público
con una visión de mediano plazo, se desarrollarán e institucionaiizarán las siguientes

herramientas, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del

PQD:

- Planeación Estratégica Institucional (PEI), que establece el marco y los lineamientos

estratégicos de mediano plazo para articular las acciones y presupuestos de las

entidades del órgano ejecutivo con el PQD.

' Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), como herramienta de gestión que brindará

proyecciones fiscales y una senda de sostenibilidad fiscal.

. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), con el propósito de realizar

proyecciones, asignaciones y reasignaciones de recursos en el nivel institucional

programático con una perspectiva plurianual. Esta herramienta incluye: a)
Presupuesto por programas con enfoque de resultados; y b) Programa de Inversión

Pública de Mediano Plazo (PRIPME), como instrumento de planeación que imprime
un alcance estratégico al proceso presupuestario dela inversión.

Objetivos Estratégicos
La presente Política Presupuestaria, establece como grandes objetivos de 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 dela 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.

8. Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza

transformadora dela sociedad…

Política Presupuestaria 2016
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Fortalecer enla población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus derechos y

su integración efectiva al desarrollo del país.

Potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y al mundo, que aporta
creativamente a la paz y el desarrollo.

Avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y

orientado en resultados.

Prioridades Nacionales

Dado que el país enfrenta múltiples desafíos y necesidades y una severa restricción en los

recursos económicos y financieros, es imperativo establecer prioridades en torno a las

cuales deberá alinearse el quehacer de todas las instituciones del sector público, las cuales

deben reflejarse en sus respectivos presupuestos.

En este marco, el PQD 2014-2019, establecen tres prioridades nacionales de carácter

estratégico:

1. Empleo productivo generado a través de un modelo de crecimiento sostenido.

Es prioritario para este Gobierno 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. Para cumplir con este compromiso, el Gobierno

consolidará un modelo de crecimiento económico, equitativo, inclusivo y generador de

empleo digno.

Educación con inclusión y equidad social.

Desde la perspectiva del buen vivir, la educación universal, de calidad y en igualdad de

condiciones para toda la población es un componente central para construir El Salvador

que queremos. Por ello, se asume que la educación es el vector cualitativo para

transformarla vida; garantizar la movilidad positiva de las personas en la sociedad y el

desarrollo sustentable; generar importes transformaciones socioeconómicas y

posibilitar la democracia integral, con base en un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva.

Seguridad ciudadana efectiva.

La seguridad es un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a

garantizar. Para que el país alcance este horizonte, es indispensable que el Estado y la

población cierren filas y actúen juntos contra la violencia También es vital que su mejor
liderazgo se ponga al frente para movilizar a la nación, trabajar de forma conjunta y

atacar las manifestaciones de la violencia, pero también las causas relacionadas con la

exclusión económica y social y con la impunidad.

D. Prioridades Sectoriales

La asignación de los techos presupuestarios a las instituciones deben responder a las

prioridades antes descritas, y complementados con la atención de otras necesidades de la

población y brechas sociales que permitan alcanzar los objetivos del PCD. En este marco las

instituciones deberán asegurarse que la formulación de sus presupuestos 2016, estén_
articuladas en linea con las siguientes prioridades sectoriales.

Política Presupuestaria 2016
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Dinamización de la economía, crecimiento y generación de empleo.
La economía debe estar al servicio de la población para ser compatible con la visión del

buen vivir, consolidando un modelo de crecimiento generador de empleo digno y

oportunidades de desarrollo, con un enfoque de sustentabilidad ambiental, inclusivo y

con equidad territorial. Impulsar la transformación de la matriz productiva,
fortaleciendo la industria y los servicios de alto valor agregado, los niveles de soberanía

y seguridad alimentaria, la diversificación de la matriz energética; la consolidación del

sistema financiero público; la promoción y aseguramiento de la justicia laboral,
desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de la micro, pequeña y

mediana empresa, los cooperativistas y a otras modalidades de la economía solidaria,
concretando un verdadero asocio estratégico entre el sector empresarial y el Estado, en

el entendido de que el crecimiento inclusivo es una responsabilidad compartida.

Desarrollo del potencial humano.

La educación es una de las tres prioridades para el presente quinquenio, para romper al

largo plazo, con el círculo vicioso de pobreza, desigualdad, inseguridad y bajo
crecimiento económico del país. Desde la perspectiva del buen vivir, la educación

universal, de calidad y en igualdad de condiciones para toda la población es el

componente central para construir El Salvador que queremos. Por ello, se asume la

educación como el vector cualitativo para transformar la vida de las personas,

permitirles la movilidad positiva en la sociedad y generar desarrollo sustentable. El

énfasis será proveer mejores condiciones y oportunidades educativas a la población
adolescente yjoven, con el propósito de elevar el talento del país, asegurar su inserción

productiva en el mercado laboral, prevenir la violencia y reducirla migración.

La salud es un derecho fundamental para toda la población salvadoreña, es una

condición necesaria para el desarrollo humano y el progreso del país. Para esto es

necesario que el Estado garantice el acceso y cobertura universal a la salud, así como la

calidad de la atención ofrecida. Por ello, se defenderán y profundizarán los logros dela

reforma de salud y se avanzará hacia la construcción de un sistema nacional integrado
de salud que asegure el bienestar y las capacidades de la población. Otra de las

prioridades es consolidar el sistema de protección social universal que parte del

reconocimiento igualitario de todas las personas e implica el impulso de políticas de

igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia; asimismo impulsar la

cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la

sociedad.

Seguridad ciudadana.

La seguridad es un derecho humano fundamental que el Estado esta obligado a

garantizar, por lo que se fortalecerán los factores de protección, se reducirán los

factores de riesgo y se aseguraran acciones en territorios con alta concentración de

violencia social y delincuencia; se fortalecerá el despliegue de la policía comunitaria, la

atención y protección integral a las víctimas, la reinserción de las personas privadas de

libertar y las capacidades de las instituciones del sistema nacional de justicia,

implementando la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia 2014—2019 y el

Plan El Salvador Seguro.
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Vivienda y hábitat.

Desde la perspectiva del buen vivir y el derecho al hábitat digno, la vivienda debe ser un

ámbito en el que se tejen relaciones enriquecedoras para sus habitantes, debe estar en

armonía con el medio ambiente y tener acceso a espacios públicos adecuados para que

las relaciones comunitarias se fortalezcan, lo cual contribuye a la solidez del tejido
social. El gobierno impulsará medidas para superar las desigualdades, la discriminación,
la segregación y la falta de oportunidades para acceder a una vivienda y hábitat

adecuados, que consiste en acceso a servicios básicos, vivienda, equipamiento social y

garantizar el buen vivir de todos y todas, tanto enla ciudad como en el campo.

Sustentabilidad ambiental

Se deberán promover las acciones que permitan transitar hacia una economía y una

sociedad ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio climático,
avanzando en el ordenamiento sustentable de los territorios, la gestión integral y

seguridad hídrica, la reducción de los niveles de contaminación e insalubridad

ambiental, la reducción de la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica ante los

efectos del cambio climático y la restauración y conservación de ecosistemas

degradados con alto valor ambiental, social y económico.

Relaciones internacionales y cooperación.
El actual gobierno gestiona la política exterior de manera que se enfoque a fortalecer la

integración regional y con el resto de los países, con una visión integral que genere

beneficios para todos los salvadoreños, impulsando políticas públicas orientadas a

fomentar el intercambio de bienes y servicios, públicos y privados entre países y

regiones. Para enfrentar los factores estructurales que generan flujos migratorios de la

población salvadoreña hacia el exterior, se ha incrementado la protección y vigencia de

los derechos de la población, priorizando acciones estratégicas como las contenidas en

el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que busca generar

oportunidades y generar arraigos de la población en nuestro país. Así también,
fortalecer la defensa nacional para salvaguardar la soberanía y promover el desarrollo y

la paz.

Planificación para el Desarrollo y Transformación del Estado.

El actual gobierno avanza hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en

la ciudadanía y orientado a resultados, impulsando una cultura de trabajo en equipo
superando las duplicidades y la dispersión, bajo el principio de que la administración

pública es una sola. Se desarrollará una visión estratégica para transformar un gobierno
con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, con una administración pública
profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios

públicos. Será fortalecido el diálogo y la concertación entre el Estado, la sociedad y el

sector privado como factor de gobernabilidad democrática; la dinamización del

desarrollo local y territorialización del Estado para acercarlo y hacerlo accesible a todas

las personas; fortaleciendo la transparencia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, en beneficio delos derechos humanos y

un desarrollo de largo plazo. La política presupuestaria considerará pautas generales de

equidad territorial en la asignación de los recursos de inversión conforme a lo

establecido por el PQD.

Política Presupuestaria 2016
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Ill. POLÍTICA FISCAL

Desempeño fiscal a 2015

a. Es importante destacar que entre 2009 y 2014 se logró aumentar la carga tributaria de

13.7% al 15.9% producto delas reformas tributarias implementadas en los años 2009, 2011

y 2014; y se espera quela mismaalcance el15.7% en el 2015 y e|16.3% en el 2016. En ese

sentido, se continuará avanzando en el fortalecimiento del sistema de ingresos con base a

una política fiscal progresiva, integral y transparente, de modo que el financiamiento se

origine primordialmente en la generación de recursos propios, la mayor eficiencia y eficacia

del gasto público y, complementariamente, en el apalancamiento externo.

En una economía dolarizada, la política fiscal se vuelve una herramienta fundamental para
acelerar el crecimiento y desarrollo económico, mantenerla estabilidad macroeconómica y

financiera, así como reaccionar ante los choques externos e internos. Es por ello que la

política fiscal ha contribuido a estimular el crecimiento dela economia (1.8% en el año 2013

y 20% en el año 2014) y la generación de empleo productivo. En el primer año de gobierno
se crearon 12,490 empleos en el sector privado, la inflación se mantuvo baja en 0.5%, el

déficit del sector externo se redujo a 4.7% del PIB y se espera crecer al 2.5% y 2.6%, en el

2015 y 2016…

El déficit fiscal se redujo de 4.0% en el 2013 a 3.6%1 del PIB a 2014; Por su parte, la deuda

pública sin pensiones se redujo de 46.0% del PIB en el 2013 a 45.6% al 2014, la cual al incluir

la deuda previsional ascendió a 56.8% y 57.6% del PIB, respectivamente, por lo que, el reto

es seguir avanzando en la consolidación y sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo
que permita enfrentar las vulnerabilidades del pais.

. Se ha fortalecido el gasto y la inversión social contribuyendo a mitigar los efectos de la

pobreza en el país. Para el 2009, la pobreza afectaba al 37.8% de los hogares y se logró
reducir al 31.9% en el 2014 (alrededor de 5.9 puntos porcentuales). De forma similar, la

pobreza extrema se redujo, en el período de 2009 al 2014, de 12.4% al 7.6% (alrededor de

4.8 puntos porcentuales). Los programas sociales han restablecido el papel redistributivo de

la política fiscal, contribuyendo a su vez disminuir los niveles de desigualdad económica,
medidos a través del coeficiente de Gini, el cual se redujo 20.8%, pasando de 0.48 en el 2009

a 0.38 en el 2014. Se amplió la cobertura de los principales servicios básicos, con un

aumento de los hogares con abastecimiento de agua por cañería del 78,7% en 2009 al 86.7%

en 2014, un aumento de los hogares con acceso a la energía eléctrica del 91.1% al 95.1% en

los mismos años y una disminución de la tasa de analfabetismo de 14.0% a 10.9% para el

mismo período (EHPM, 2014). Respecto a la escolaridad promedio, ésta incrementó de 6.0

años a 6.7 años. Dentro de la clasificación de Naciones Unidas delos países más vulnerables,
El Salvador ha pasado de ocupar el lugar número 1 en el 2009 a ocupar el lugar número 8 en

2015.

No obstante los avances significativos logrados en el periodo 2009—2014, es necesario

superar la rigidez del gasto público para potenciar el desarrollo del país; así como, generar el

espacio fiscal necesario para asignar recursos, de manera eficiente, gradual y sostenible, a la

provisión de los servicios públicos básicos (educación, salud, sistema de protección social

universal, entre otros), garantizando la generación de empleo yla protección dela población
más vulnerable.

1
Incluyendo pensiones y fideicomisos.
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f. La Política Fiscal continuará enfrentando importantes desafíos tales como, mantener bajo
control el déficit fiscal, estabilizar la tendencia ascendente de la deuda pública, mejorar la

progresividad del sistema tributario, racionalizar las exenciones fiscales en función de los

principales objetivos de crecimiento, reducir los niveles de evasión y elusión fiscal y corregir
los desbalances financieros entre el presupuesto y los flujos de caja del tesoro. En cuanto al

sistema de pensiones, se debe avanzar una reforma que garantice el derecho a una pensión
digna así como la sostenibilidad financiera del mismo.

Política Fiscal 2015

La Política Fiscal del año 2016 estará orientada en un nivel estratégico a generar condiciones

para la estabilidad macroeconómica y financiera, la reactivación de la economía, la atracción y

retención de la inversión privada y la generación de empleo productivo. Por lo cual se

impulsarán 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 plazo.

Con relación a la estrategia del proceso de consolidación y sostenibilidad fiscal este no debe ser

recesivo sino promotor del crecimiento y de la mejora de las condiciones socioeconómicas dela

población, dentro de los parámetros indicativos previstos en el marco fiscal de mediano plazo
2014—2019. Además, la estrategia fiscal debe asegurar el cumplimiento responsable de los

objetivos, prioridades y metas de desarrollo establecidas en el PQD.

El PQD y la planificación estratégica institucional deben proveer un marco estratégico a la

acción gubernamental que permita romper con la práctica inercial y de repetición en la

formulación del presupuesto y transitar hacia un presupuesto por programas con enfoque de

resultados y con una visión de desarrollo.

El Plan de gastos comprende entre otros componentes, un nivel de gastos corrientes y las

inversiones estratégicas en infraestructura, los programas sociales y subsidios al consumo de

bienes y servicios públicos, el servicio de la deuda pública interna y externa, de tal forma que el

financiamiento del presupuesto sea congruente con las condiciones económicas y fiscales.

En el 2016 se continuará con el objetivo de consolidación fiscal a través los 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 buscarla sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

Los objetivos2 de la política fiscal para el quinquenio 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.

º En base al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador Productivo, Educado y Seguro".
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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 excluida.

d. Desarrollar una cultura administrativa honesta, efectiva y transparente en el maneio de los

recursos del Estado, fortaleciendo, modernizando e innovando los procesos y sen/¡cios

orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes.

e. Promover una política tributaria progresiva y la configuración de un sistema tributario

equitativo y eficiente que genere suficientes recursos para el financiamiento de las

prioridades 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 conla capacidad de pago actual y futura del país.

Por otra parte, en armonía con los objetivos antes mencionados, la política presupuestaria 2016

establece los siguientes lineamientos estratégicos:

a. En materia de calidad e impacto del gasto corriente.

. Disminuir la tasa de crecimiento del gasto público de bajo contenido social y

productivo, para incrementar la inversión pública y los programas y proyectos

prioritarios.
- Priorizar los recursos destinados al desarrollo integral de la población: educación, salud

y nutrición, generación de empleos, la seguridad ciudadana, servicios sociales básicos

(agua potable, saneamiento básico y electricidad), obras de mitigación, capacitación
laboral, la infraestructura productiva yla igualdad de género.

. Priorizar la asignación de recursos a la seguridad nacional y ciudadana, apoyando en la

medida delo posible a las instituciones responsables de protegerla soberanía nacional,
el apoyo a las tareas de seguridad pública, asi como dela prevención, la rehabilitación y
el control de la delincuencia.

. Perfeccionar los criterios y mecanismos de focalización y entrega de los subsidios al

consumo de servicios públicos del transporte, agua, electricidad y gas licuado de

petróleo, e incorporarlos al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
' Institucionalizar el proceso de evaluación del Presupuesto General del Estado con el

objetivo de lograr dos propósitos: (a) mejorar sus niveles de eficiencia y eficacia en

alineación con las prioridades del PQD; y (b) fortalecer la calidad de los procesos de

programación y de elaboración de presupuestos.
0 Aplicar criterios de eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, y a la

programación del gasto corriente. Además, priorizar la atención de las necesidades

básicas e ineludibles dela población y delas necesidades de carácter indispensable para
la gestión institucional.

b. Consolidar un sistema tributario integral basado en los principios de justicia, equidad y
eficiencia.

. Aumentar el coeficiente de recaudación tributaria con respecto al PIB, de tal forma de

disponer de mayores recursos fiscales para atender las necesidades de desarrollo y

aquellas fundamentales dela población.

0 Actualizar las normas tributarias y aduaneras y la legislación penal relacionada con el

combate a la impunidad, el fraude fiscal, la evasión yla elusión.
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