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INTRODUCCION

De acuerdo al Art. 226 de la Constitucién de la RepL’Iblica, compete al Organo Ejecutlvo en el

Ramo de Hacienda, la direccién de las Finanzas PL’iblicas; en tal sentido, le corresponde al

Ministerio de Hacienda la elaboracién del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y

Presupuestos Especiales, asi como de la Ley de Salarios para cada ejercicio financiero fiscal.

En cumplimiento a este mandato, se presenta a consideracién del Consejo de Ministros Ia

Politica Presupuestaria 2019, que constituye el instrumento que orientara el proceso de

formulacién del presupuesto del ejercicio financiero fiscal 2019, y que coincide con el proceso

de transicién a una nueva administracién de gobierno, siendo un marco de referencia

presupuestaria sobre las politicas y prioridades que se atenderén, asi como de las necesidades

de financiamiento para su ejecucién.

La Politica Presupuestaria 2019, determina el marco macroeconémico sobre el cual se

sustentara el presupuesto para dicho afio, las prioridades y politicas que orientaran la

asignacién estratégica de los recursos, las principales medidas en materia de politica de

ingresos, gastos y de financiamiento; asi como, los lineamientos y normas que se deben

considerar en el proceso de Formulacién del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal

2019.

La orientacién y contenido de la Politica Presupuestaria 2019, tiene como base de sustentacién

las prioridades, objetivos estratégicos y lineas de accién del Plan General de Gobierno,

denominado Plan Quinquenal de Desarrollo 2014~2019 ”El Salvador Productivo, Educado y

Seguro" (PQD 2014-2109), los planes estratégicos institucionales sobre los cuales se sustenta la

gestién pL’iblica de los demas Organos del Estado y Organismos Independientes, asi como las

proyecciones fiscales y macroeconémicas establecidas a partir del Marco Fiscal de Mediano y

Largo Plazo.
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA POLlTICA PRESUPUESTARIA

La formulacién de la Politica Presupuestaria se fundamenta en lo establecido en los

articulos 28 y 29 de la Ley Orgénica de Administracién Financiera del Estado, en el articulo

40 de su Reglamento, su ambito de aplicacién abarca todas las instituciones que conforman

el Sector Pablico No Financiero.

ENTORNO ECONéMlCO Y FISCAL 2017-2022

Seglin cifras preliminares del Banco Central de Reserva (BCR), la economfa crecié 2.3% a]

finalizar el afio 2017, manteniendo una tendencia estable por encima del potencial

histérico, asociado a la reactivacién de la inversién y la mejora en el déficit comercial, a lo

que se Ie suma Ia dinamlca de la demanda interna, especialmente el gasto en consumo

tanto pdblico como privado derivado del lmportante flujo de las remesas familiares, el

incremento del ingreso promedio y del crédito a los hogares. Para el afio 2018 se estima un

crecimiento del PlB real de 2.5% y para los afios 2019 » 2022, se proyecta un crecimiento

promedio de 2.4%.

La inflacién en el afio 2017 registrc’) una variacién anual de 2.0%, mientras que para el 2018

se proyecta en 1.4%. Para los afios 2019 - 2022, se estima un crecimiento promedio de 1.4%

de la inflacién.

En cuanto al sector externo, Ias exportaciones de bienes y serviclos en 2017 ascendieron a

US$7,220.4 millones, representando un crecimiento de 5.0% con respecto al mismo

periodo en el 2016, el cual se explica por el desempefio mostrado por Ias exportaciones

tradiclonales, en donde la industria manufacturera fue la rama de actividad que reporté el

mayor dinamismo. Para el 2018 se estiman en US$7,472.4 millones, con un incremento

anual del 3.5%, asr‘ mismo, el resto de afios en estudio muestran un crecimiento promedio

preliminar de 4.2%.

For su parte, Ias importaciones de bienes y servicios en 2017 reportaron un monto de

US$11,363.9 millones, registrando un crecimiento de 5.9% respecto al 2016, explicado por

el desempefio mostrado en la importacién de bienes intermedios, principalmente en la

industria manufacturera. Para el afio 2018, se estiman en un monto de US$11,991.3

millones, con un incremento de 5.5%. En promedio para los afios 2019—2022 se espera un

crecimiento de 4.9%.

Las finanzas pt’rbllcas se mantienen estables, gracias a la considerable reduccién del déficit

fiscal y a la estabilidad de la deuda pliblica, después de varios afios de una tendencia

ascendente; lo cual ha sido favorecido por la reforma al sistema de pensiones, la

contencio’n del gasto publico y el mejor desempefio de los ingresos fiscales.

Poll’tica Presupuestaria 2019
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Principales lndicadores Macroeconémicos

Description 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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PIB nominal 24,8054 25,8365 26,9465 28,116.3 29,349.5 30,645.0

Tasa de Crecimiento del PIB real 2.3% 2.5% 2.4% 2.4% 2.5% 2.5%

inflacion 2.0% 1.4% 1.7% 1.3% 1.3% 1.3%

Exportaciones de Bienes y Servicios 7,220.4 7,472.4 7,805.5 8,157.9 8,477.0 8,809.9

lmporiaciones de Bienes y Servicios 11,363.9 11,991.3 12,705.7 13,523.2 14,029.9 14,539.2

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras corresponden a proyecciones revisadas 3 marzo de 2018.

III. MARCO LEGAL Y REGULACIONES DE LAS POLlTlCAS NACIONALES

El presupuesto publico constituye el instrumento de polltica fiscal que permite implementar

las diferentes politicas publicas en funcién de Ios recursos disponibles para promover el

desarrollo economico y el bienestar social de la poblacién. Entre dichas politicas se

encuentran aquellas que son consideradas prioritarias y esenciales por su alto impacto para

la poblacién, como son, educacién, salud, seguridad pflblica, vivienda y medio ambiente,

entre otras, las cuales son de cumplimiento obligatorio para el Estado.

En armonia con lo anterior, a continuacion, se describen las politicas nacionales, segi’in el

marco legal y regulaciones respectivas, para el cumplimiento de las prioridades en

referencia.

A. Educacién

En materia de educacién, se continuara dando cumplimiento al precepto Constitucional

que establece que ”El derecho a la educacion y a la cultura es inherente a la persona

humana; en consecuencia, es obligacion y finalidad primordial del Estado su

conservacion, fomento y difusién".

Bajo esa premisa, las acciones y medidas que se implementarén en el ambito de la

educacion seran garantizar a los habitantes de la Repfiblica el derecho y el deber de

recibir educacién que los capacite para desempefiarse como ciudadanos i’itiles.

A efecto de desarrollar Io estipulado en la Constitucién de la Rept’rblica en materia de

educacion y en atencién a lo que sefiala la Ley General en dicho émbito, Ios fines que la

educacién nacional proyecta alcanzar, son los siguientes:

1. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimension espiritual, moral y

social;

2. Contribuir a la construccién de una sociedad democratica mas préspera, justa y

humana;

Polltica Presupuestaria 2019
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3. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes

deberes;

4. Combatir todo espiritu de intolerancia y de odio;

5. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad

salvadorefia.

Salud

En concordancia con Io establecido en la Constitucién, "La salud de las habitantes de la

Repflblica se constituye en un bien pdblico. El Estado y las personas estan obligados a

velar por su conservacién y restablecimiento". Ademas, establece que "El Estado

determinaré la politica nacional de salud y controlara y supervisaré su aplicacién”.

En ese contexto, la politica nacional en dicha materia se orienta entre otros aspectos a

garantizar, el derecho a la salud a la poblacién salvadorefia a través de un Sistema

Nacional de Salud que fortalezca sostenidamente lo pL’Iblico y regule efectivamente Io

privado; el acceso a la promocién, prevencién, atencién y rehabilitacién de la salud,’ un

ambiente sano y seguro, incluyendo la creacién y mantenimiento de un sistema de

atencién eficiente, y con acceso equitativo a servicios de calidad para todas las personas.

Para alcanzar dichos propésitos, se dara prioridad a estrategias enfocadas a:

1. Construir un Sistema Nacional Integrado de Salud con enfoque de derechos;

2. Establecer y aumentar la recton’a del Ministerio de Salud para la formulacién de

Politicas y Planes de Salud;

3. Regular el Sistema Nacional de Salud;

Crear estructuras y procedimientos de participacién comunitaria en la atencién

primaria de salud;

5. Politica Hospitalaria para regular e incrementar Ia cobertura, eficacia, eficiencia y

calidad de los niveles secundario y terciario (hospitales) como componente de la red

integrada de servicio del Sistema Nacional de Salud;

6. Trabajadores Comunitarios de Salud, a fin de potenciar Ia figura del promotor de

salud como elemento basico del Sistema Nacional de Salud en el primer nivel de

atencién;

7. Fortalecer la investigacién cientifica en salud y formacién continua del talento

humano;

8. Asegurar a la poblacién la entrega de medicamentos y de tecnologias médicas de

calidad de forma oportuna.

Seguridad Publica

En materia de politica de seguridad, 5e pretende convertir a El Salvador en un pais

permanentemente seguro, en el que se respete el Estado constitucional de derecho y en

el que la vida individual y familiar se desarrolle despojada del miedo; donde exista un

clima que favorezca la inversién para el desarrollo de las oportunidades individuales y

sociales.

Politica Presupuestaria 2019
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En ese sentido, se definen acciones dirigidas a lograr entre otros aspectos, Ios siguientes:

1. Controlar y reprimir la criminalidad comL'In, organizada y de las pandillas;

2. Prevenir y reducir Ios factores y causas que propician Ia violencia y el delito;

3. Implementar un nuevo modelo de ejecucion de penas y medidas que garanticen el

orden, Ia seguridad y el control de los centros penitenciarios, intermedios y de

menores;

4. Fortalecer programas de rehabilitacién y reinsercién social de las personas privadas

de libertad;

5. Promover Ia atencion y proteccién integral y especializada a Ias victimas y testigos de

delitos en Ias esferas administrativas yjudiciales;

6. Ejercer una eficaz direccién estratégica de la seguridacl pflblica;

7. Fortalecer Ias capacidades institucionales del sistema de seguridad yjusticia.

Vivienda

En este ambito se promoverén Ias acciones y medidas de la Politica Nacional de Vivienda

y Habitat, la cual tiene una visién de largo plazo, y se constituye en el instrumento

orientador para las acciones del Estado, enfocadas a dar respuesta a Ios problemas de

Vivienda y ha’bitat de El Salvador.

En ese marco de accion, el enfoque se dirige a generar Ias condiciones que posibiliten el

aseguramiento del derecho a la Vivienda y a un habitat que eleve la calidad de vida de la

poblacién, dinamice Ia economia nacional y local, genere cohesion social, con la

participacién de los diferentes actores en el marco de procesos de planificacién,

ordenamiento y desarrollo territorial.

Asociado a lo anterior, se dara prioridad a Ias acciones tendientes a:

1. Contribuir a la reduccién del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo;

2. Promover la generacién de instrumentos y mecanismos de acceso al suelo y la

provision de infraestructura social, servicios basicos, espacios pliblicos y

equipamientos;

3. Favorecer la estructuracion de un sistema de financiamiento de la Vivienda y el

habitat;

4. Promover el fortalecimiento de la competitividad, innovacién y el uso de tecnologias

como factores de desarrollo de la Vivienda y el habitat;

5. Contribuir a la cohesién social, fortaleciendo el derecho a la ciudad y la organization,

participacién y convivencia ciudadana;

6. Propiciar la creacion de un marco legal y la promocion de un sistema institucional,

que den coherencia a la Politica y aseguren su implementacién.

Politica Presupuestaria 2019
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E. Medio Ambiente

En materia de medio ambiente, Ia Politica esta dirigida al desarrollo de acciones

orientadas a revertir Ia degradacién ambiental y reducir Ia vulnerabilidad frente al

cambio climaticot

En ese mismo sentido, se definen actividades que tienen Como propésito:

Revertir la insalubridad ambiental;

Gestionar de manera sostenible el recurso hI’drico;

Ordenar ambientalmente el uso del territorio;

Fomentar una cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental;WPWN!‘ Revertir la degradacién de ecosistemas y paisajes,

6. Reducir eI riesgo climético.

Asimismo, se impulsaran lineas prioritarias de accién como:

1. Restauracién y conservacién inclusiva de ecosistemas;

Saneamiento ambiental integral;

Gestién integrada del recurso hidrico;

Incorporacién de la dimensién ambiental en el ordenamiento territorial;

Responsabilidad y cumplimiento ambiental;owe-yaw Adaptacién al cambio climatico y reduccién de riesgos.

lV. PRIORIDADES NACIONALES Y SECTORIALES

El Presupuesto 2019, tendré como base de sustentacién para las instituciones que

conforman e| Organs Ejecutivo, Ios desafios, objetivos estratégicos y prioridades nacionales

y sectoriales establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, "El Salvador

Productivo, Educado y Seguro”; y en el caso del Organo Legislative, Organo Judicial,

Ministerio Publico1 y Otras Entidadesz, en los Planes Estratégicos y Politicas Institucionales,

los cuales suponen la atencién continua de las necesidades prioritarias para mejorar el

bienestar de la poblacién y contribuir con el crecimiento econémico del pais.

A. Plan Quinquenal de Desarrollo

El Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) es el instrumento de politica pLiblica de mas alto

nivel que establece las prioridades, objetivos de desarrollo, estrategias, lineas de accién

y metas para el quinquenio 2014-2019; y se constituye en el instrumento clave del

Sistema Nacional de Planificacién.

En ese contexto, a continuacién, se exponen los desafios, objetivos estratégicos y

prioridades nacionales y sectoriales que se desarrollaran en el contexto del PQD.

‘ El Ministerio Publico esté compuesto par: Fiscalla General de la RepL'iblica, Procuraduria General de la Republica y Procuradurla

para la Defense de los Derechos Humanos.

1
Constituyen esta agrupacién: Corte de Cuentas de la Republica, Tribunal Supreme Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal de

Etica Gubernamental, Instituto de Acceso a la Informacién Ptiblita y Conselo National de la Judicature.
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Desafl’os Nacionales

La gestién presupuestaria y de Ias flnanzas pfiblicas estaré orientada a propiciar

condiciones de estabilidad macroeconémica y financiera para acelerar eI crecimiento

econémico, Ia inversién y la generacién de empleo; reducir Ia pobreza y la

desigualdad; elevar Ios niveles de seguridad ciudadana; y fortalecer la democracia y el

Estado de derecho.

Uno de Ios desafios de la actual administracién radica en configurar un gobierno con

capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administracién pL’Iinca

profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestacién de blenes y servicios

pflblicos. Para ello, se continuara con la instituclonalizacién del Sistema Nacional de

Planificacién, asi como con la construccién del Sistema Nacional de lnformacién y

Estadisticas, y la consolidacién de la planificacién estratégica y operative y su

articulacién con el Presupuesto por Programas y el PQD.

Para fortalecer Ias capacidades de anélisis, planificacién y programacién del sector

pliblico con una visién de mediano plazo, se continuarén desarrollando Ias siguientes

herramientas e instrumentos, con el propésito de asegurar eI cumplimiento de los

Objetivos y metas del PQD:

a) Planes Estratégicos Institucionales (PEI), como el instrumento de planificacién de

més alto nivel de cada institucién que orienta su vislén, misién, Objetivos, acciones

estratégicas y recursos financieros, alineado con Ios Objetivos, lineas de accién y

metas del Plan Quinquenal de Desarrollo.

b) Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP), como herramienta de gestién

que brindara proyecciones fiscales y una senda de sostenibilidad fiscal.

c) Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), con el propésito de realizar

proyecciones, asignaciones y reasignaciones de recursos en el nivel institucional

programético con una perspectiva multianual. Esta herramienta incluye: a)

Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados; y b) Programa de

lnversién PL'Jblica de Mediano Plazo (PRIPME), el cual 5e constituye en un

instrumento de planeacién que imprime un alcance estratégico al proceso

presupuestario de la inversién.

Objetivos Estratégicos

La presente Polltica Presupuestaria, establece como grandes Objetivos de pais los

siguientes:

1. Dinamlzar Ia economia nacional para generar oportunidades y prosperidad a Ias

familias, las empresas y al pals.

2. Desarrollar el potencial humano de la poblacién salvadorefia.

3. lncrementar Ios niveles de segurldad ciudadana.
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Asegurar gradualmente a la poblacién salvadorefia eI acceso y cobertura

universal a servicios de salud de calidad.

Acelerar el tra’nsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Asegurar progresivamente a la poblacién el acceso y disfrute de vivienda y

habitat adecuados.

Transitar hacia una economia y sociedad ambientalmente sustentables y

resilientes a Ios efectos del cambio climatico.

Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesion e identidad y fuerza

transformadora de la sociedad.

Fortalecer en la poblacién salvadorefia en el exterior la vigencia plena de sus

derechos y su integracion efectiva al desarrollo del pals.

Potenciar a El Salvador como un pais integrado a la region y al mundo, que

aporta creativamente a la paz y el desarrollo.

Avanzar hacia Ia construccién de un Estado concertador, centrado en la

ciudadania y orientado en resultados.

Prioridades Nacionales

Dado que el pals enfrenta mL’Jltiples desafl’os y necesidades, y una severa restriccién

de recursos, es imperative establecer prioridades en torno a las cuales debera

alinearse eI quehacer de todas las instituciones del sector pl’iblico no financiero, y que

deben reflejarse en sus respectivos presupuestos institucionales.

En este marco, el PQD 20141019, establece tres prioridades nacionales de carécter

estratégico:

a)

b)

Estimular el empleo productivo a través de un modelo de crecimiento

econémico sostenido.

Es prioritario cambiar la historia de bajo crecimiento e inversion y de altos niveles

de desempleo, subempleo e informalidad que han configurado una economia que

concentra el ingreso y la riqueza en pocas manos, y que genera altos niveles de

inequidad y exclusion. Para cumplir con este compromiso, el Gobierno consolidara

un modelo de crecimiento economico, equitativo, inclusivo y generador de empleo

digno.

lmpulsar la educacién con inclusion y equidad social.

Desde la perspectiva del buen vivir, Ia educacion universal, de calidad y en

igualdad de condiciones para toda la poblacién es un componente central para

construir El Salvador que queremos. Por ello, se asume que la educacién es el

vector cualitativo para transformar la Vida; garantizar la movilidad positiva de las

personas en la sociedad y el desarrollo sustentable; generar importes
transformationes socioeconémicas y posibilitar la democracia integral, con base

en un ejercicio pleno de ciudadanl’a efectiva.

Politica Presupuestaria 2019

10



Ministerio de Hacienda — Direccién General del Presupuesto

c) Fortalecer Ia seguridad ciudadana.

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

garantizar. Para que el pais alcance este horizonte, es indispensable que el Estado

y la poblacién cierren filas y actfien juntos contra la violencia. También es vital que

su mejor Iiderazgo se ponga al frente para movilizar a la nacion, trabajar de forma

conjunta y atacar Ias manifestaciones de la violencia, pero también Ias causas

relacionadas con la exclusion economica y social y con la impunidad.

4. Prioridades Sectoriales

La asignacién de los techos presupuestarios a las instituciones debe responder a las

prioridades antes descritas, complementados con la atencio’n de otras necesidades de

la poblacibn y brechas sociales que permitan alcanzar los objetivos del PQD. En este

marco, Ias instituciones deberan asegurarse que la formulacién de su presupuesto

2019, esté articulado con Ias siguientes prioridades sectoriales:

a) Dinamizacién de la economia, crecimiento y generacién de empleo.

La economia debe estar al servicio de la poblacién para ser compatible con la

vision 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.

En este marco, se trata de impulsar la transformacién de la matriz productiva, con

énfasis en la produccién de bienes y servicios de alto valor agregado seguridad

alimentaria, desarrollar Ias capacidades productivas y competitivas de la micro,

pequefia y mediana empresa, los cooperativistas y a otras modalidades de la

economia solidaria; fortalecer los niveles de soberania y seguridad alimentaria;

diversificar Ia matriz energética priorizando Ias fuentes renovables y sustentables;

consolidar el sistema financiero pliblico como motor del desarrollo productive;

promover y atraer inversiones nacionales y extranjeras; impulsar la empleabilidad

y el empleo con énfasis en la juventud y en las mujeres; promover y asegurar la

justicia laboral y calidad del empleo; desarrollar el turismo sostenible y; promover

la economia familiar; concretando un verdadero asocio estratégico entre el sector

empresarial y el Estado, en el entendido de que el crecimiento inclusivo es una

responsabilidad compartida.

b) Desarrollo del potencial humano e inclusion social.

La educacién es una de las tres prioridades nacionales, que permitira romper al

largo plazo, con el circulo vicioso de pobreza, desigualdad, inseguridad y bajo

crecimiento economico del pais. Desde la perspectiva del buen vivir, la educacién

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

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

la educacién como el vector cualitativo para transformar la Vida de Ias personas,

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

énfasis sera’ fortalecer la calidad y desempefio del personal docente; modernizar y

mantener la infraestructura y equipamiento de Ios centros educativos; ampliar

progresivamente la cobertura y oportunidades de acceso a la educacién; mejorar

la calidad educativa; impulsar la innovacién, ciencia y tecnologia y; asegurar los



0')

Ministerio de Hacienda — Direccién General del Presupuesto

Por otra parte, la salud es un derecho fundamental para toda la poblacién

salvadorefia, adema’s de ser una condicién necesaria para el desarrollo humano y

el progreso del pais. En ese sentido, es necesario que el Estado garantice el acceso

y cobertura universal a la salud, asl como la calidad de la atencién ofrecida,

asegure a la poblacién los medicamentos y tecnologl’as de calidad de forma

oportuna y, fortalezca la investigacion cientifica en salud y formacién continua del

talento humano, defendiendo y profundizando los logros de la reforma de salud

para avanzar hacia la construccion de un sistema nacional integrado de salud con

enfoque de derechos que asegure el bienestar y las capacidades de la poblacién.

Otra de las prioridades es consolidar el sistema de proteccién social universal que

parte del reconocimiento igualitario de todas las personas e implica el impulso de

politicas de igualdad que eviten la exclusion y fomenten la convivencia; asf como

de programas de erradicacion integral de la exclusion y la pobreza. Asimismo, se

trata de impulsar la cultura como derecho, factor de cohesién e identidad y fuerza

transformadora de la sociedad.

Garantia de la Seguridad ciudadana yjusticia.

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

garantizar, por lo que se fortalecerén los factores de proteccién, se reduciran los

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

de violencia social y delincuencia; se fortalecera la atencién y proteccién integral a

las victimas y personas testigos de violencia, la rehabilitacién y la reinsercién social

de las personas privadas de libertad y las capacidades de las instituciones del

sistema nacional de seguridad y justicia.

Garantia de la Vivienda y habitat adecuados.

Desde la perspectiva del buen vivir y el derecho al habitat digno, la vivienda debe

ser un ambito en el que se tejen relaciones enriquecedoras para sus habitantes,

estando en armonia con el medio ambiente y teniendo acceso a espacios publicos

adecuados para que las relaciones comunitarias se fortalezcan, lo cual contribuira

a la solidez del tejido social. Para ello, se impulsaran medidas que permitan

superar Ias desigualdades, la discriminacién, la segregacién y la falta de

oportunidades para acceder a una vivienda y habitat adecuados, que consiste en

mejorar el acceso a los servicios ba’sicos, vivienda y equipamiento social; reducir

las brechas de calidad de vivienda y habitat entre el area urbana y rural, asi como a

nivel territorial; y fortalecer el marco legal y la institucionalidad vinculados al

ha'bitat y la vivienda.

Sustentabilidad ambiental

Se promoveran Ias acciones que permitan transitar hacia una economia y una

sociedad ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio

climatico, avanzando en el ordenamiento sustentable de Ios territorios, la gestién

integral y seguridad hl’drica, la reduccién de los niveles de contaminacién e

insalubridad ambiental, la reduccién de la vulnerabilidad ambiental y

socioeconémica ante los efectos del cambio climatico y la restauracién y

conservacién de ecosistemas degradados con alto valor ambiental, social y

econémico.

Politica Presupuestaria 2019
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Fortalecimiento de Ias relaciones internacionales y cooperacién.

La politica exterior seguira enfocada a fortalecer la integracién regional y con el

resto de los paises, con una visién que genere beneficios para todos los

salvadorefios, impulsando politicas pt’rblicas orientadas a fomentar el intercambio

de bienes y servicios, pdblicos y privados entre paises y regiones. Para enfrentar

los factores estructurales que generan flujos migratorios de la poblacio'n

salvadorefia hacia el exterior, se incrementaré la proteccién y vigencia de los

derechos de la poblacion, priorizando acciones estratégicas como Ias contenidas

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

oportunidades y generar arraigos de la poblacién en nuestro pals. Asi también, se

fortaleceré Ia defensa nacional para salvaguardar Ia soberania y promover el

desarrollo y la paz.

Planificacién y transformacién del Estado para el Desarrollo.

Se continuara avanzando hacia la construccién de un Estado concertador,

centrado en la ciudadania y orientado a resultados, impulsando una cultura de

trabajo en equipo superando Ias duplicidades y la dispersion, bajo eI principio de

que la administracién ptiblica es una sola. Se desarrollara’ una vision estratégica

para construir un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo,

con una administracién pliblica profesional que garantice eI acceso y la calidad en

la prestacién de bienes y servicios pdblicos; fortalecer el dialogo y la concertacién

entre el Estado, Ia sociedad y el sector privado como factor de gobernabilidad

democratica; dinamizar el desarrollo local y territorializacién del Estado para

acercarlo y hacerlo accesible a todas las personas; promover la participacién de la

ciudadania en la gestién pflblica y la gobernabilidad democratica y; fortalecer la

transparencia, Ia lucha contra la corrupcién y el ejercicio del derecho de acceso a

la informacién pdblica, en beneficio de los derechos humanos y un desarrollo de

largo plazo.

En cuanto a la reparacion a Ias victimas de graves violaciones a los derechos

humanos en el contexto del conflicto armado, el actual gobierno ha asumido el

compromiso de disefiar e implementar progresivamente una politica de

reparacion integral a las victimas de graves violaciones a los derechos humanos en

el conflicto armado y en particular dar cumplimiento a las medidas de reparacion
de Ias victimas de la masacre de El Mozote y Iugares aledafios, establecidas en la

sentencia emitida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en octubre

de 2012.

Adicionalmente, el Gobierno de El Salvador ha adoptado y suscrito Ia Agenda de

Desarrollo Sostenible 2030, la cual tiene tres pilares fundamentales: a) acabar con

la pobreza extrema, b) luchar contra la desigualdad y la injusticia y c) combatir el

cambio climatico, estableciendo 17 objetivos y 169 metas de caracter integrado e

indivisible. Dicha Agenda internacional promueve la definicién e implementacién
de planes de desarrollo nacional y territorial, acorde a la vision de desarrollo de

mediano y largo plazo, requiriendo del monitoreo de resultados y el seguimiento

de politicas pi’rblicas y acciones institucionales alineadas con los objetivos de

Desarrollo Sostenible priorizados en la Agenda nacional.
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B. Planes Estratégicos Institucionales

En adicién al cumplimiento de los objetivos estratégicos, prioridades nacionales y

sectoriales del PQD por parte del Organo Ejecutivo; existen Planes Estratégicos y

Politicas Institucionales de los otros Organos del Estado, Ministerio Publico y Otras

Entidades; los cuales establecen las estrategias, propésitos y prioridades sobre los cuales

se enfocaré su gestién en el 2019, tal y como se describe a continuacién.

1.

E”

érgano Legislative

En el émbito legislativo, y de conformidad con las atribuciones establecidas por la

Constitucidn de la Republica, este Organo de Estado ejerce la funcién de legislar, 0

sea, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes del pais; asi Como, ratificar

tratados que el Organo Ejecutivo celebre con otros estados u organismos

internacionales y decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administracién

Publica, entre otros.

En ese contexto, el Organo Legislativo tiene como principales prioridades eI

fortalecimiento de la funcién legislativa y continuar impulsando Ia modernizacién de

los procesos legislativos y administrativos.

érgano Judicial

En el ambito judicial, y en atencién al mandato constitucional, el Organo Judicial tiene

la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil,

penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, asi como en Ias

otras que determine la ley. Es por ello, que dicho Organo de Estado orienta su politica

institucional a modernizar la administracién de justicia, mediante el reordenamiento

organizativo funcional y utilizando procedimientos sistematizados de gestién y apoyo

informético moderno, que permitan brindar servicios de calidad al pliblico, segL’m las

nuevas formas de administrar justicia.

En armonia con lo anterior, el Organo Judicial establece como principales objetivos

estratégicos, fortalecer las capacidades en la administracién de justicia, desarrollar

una cultura de efectividad institucional, y robustecer la independencia judicial y el

Estado de Derecho.

Ministerio delico

El Ministerio Publico enfoca su accionar en funciones relacionadas a la defensa de los

intereses del Estado y de la sociedad, la defensa de Ias personas e intereses de los

menores, y de los derechos humanos, los cuales estén facultados a través de la

Constitucién de la Republica y el marco legal correspondiente y se constituye por la

Fiscall'a General de la Repdblica, Procuraduria General de la Repdblica y Procuraduria

para la Defensa de los Derechos Humanos.

En ese marco de accién, la Fiscall’a General de la Republica orientaré sus acciones a

velar por la defense de los intereses del Estado y la Sociedad, dirigir Ia investigacién

del delito y promover la accién penal.
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Por su parte, la Procuraduria General de la Republica, atenderé acciones afines a velar

por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y dar

asistencia legal a las personas de escasos recursos econémicos, y representarlas

judicialmente en la defensa de su libertad individual y de Ios derechos laborales.

La Procuraduria para la Defensa de Ios Derechos Humanos le competeré, entre otros,

velar por el respecto y la garantia de los Derechos Humanos; asistir a las presuntas

victimas de violaciones a los Derechos Humanos y promover recursos judiciales o

administrativos para la proteccién de los mismos.

4. Otras Entidades

Las Otras Entidades orientan sus acciones al cumplimiento de las funciones de

fiscalizacién de la hacienda pliblica, administracién de los procesos electorales,

armonizar las relaciones entre el gobierno, sus funcionarios y empleados y lo

relacionado con la aplicacién del marco normativo para el establecimiento de

responsabilidades éticas, entre otros.

En ese contexto, la Corte de Cuentas de la Republica fortalecera’ el proceso de

fiscalizacién institucional a través del cumplimiento del marco normativo y la

implementacién de esténdares internacionales; el Tribunal Supremo Electoral

enfocaré su gestién a garantizar Ia administracién auténoma y efectiva de los

procesos electorales; el Tribunal de Servicio Civil a armonizar las relaciones entre el

gobierno, sus funcionarios y empleados, para garantizar los derechos y obligaciones

que posee el aparato Estatal; el Tribunal de Etica Gubernamental a promover la

cultura de la denuncia, fortalecer Ios canales de orientacién ciudadana y la recepcién
de denuncias; el Instituto de Acceso a la lnformacién Publica a velar por la correcta

interpretacién y aplicacic’m del marco legal en la materia y garantizar eI debido

ejercicio del derecho de acceso a la informacién publica y el Consejo Nacional de la

Judicatura, ejecutaré las acciones relacionadas con el desarrollo profesional de

magistrados, jueces y operadores de justicia,

V. MARCO FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

De conformidad a lo que establece el Art. 6 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la

sostenibilidad de las finanzas publicas y el desarrollo social, se creé el Marco Fiscal de

Mediano y Largo Plazo (MFMLP) que tiene como propésito contribuir a la predictibilidad y

certidumbre de las decisiones de la Polltica Fiscal. El MFMLP es una nueva herramienta de

planificacién, mediante Ia cual se establece una senda fiscal y financiera sostenible, con

metas cuantitativas anuales, relacionadas con el comportamiento del Balance Fiscal

General, a diez afios consecutivos, reemplazando el afio base. Las proyecciones plurianuales

y el comportamiento efectivo de los ingresos, gastos y financiamiento se constituyen en

indicadores para medir logros y avances, en cumplimiento de Ios compromisos

gubernamentales y para formular las medidas de politicas necesarias para mitigar las

desviaciones observadas.
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Objetivos de la Politica Fiscal

La politica fiscal esta orientada en un nivel estratégico a generar condiciones para la

estabilidad macroeconémica y financiera que, a su vez, propicie la reactivacién de la

economia, la atraccién y retencién de la inversion privada y la generacién de empleo

productivo. Para lograr este objetivo se impulsaran las siguientes iniciativas: (a)

aumentar la recaudacién de impuestos; (b) elevar y mejorar Ios niveles de ejecucién y

calidad de la inversion publica; (c) mejorar Ia eficacia de Ios programas sociales y de Ios

subsidies; y (d) generar ahorro primario para que las finanzas pL’Iblicas sean sostenibles

en el mediano y largo plazo.

E| objetivo general de la Politica Fiscal es formular las acciones y definir Ios medios, para

desarrollar la estrategia del Gobierno, consignada en el Plan Quinquenal de Desarrollo

2014-2019 ”El Salvador Productive, Educado y Seguro’K El reto para la Politica Fiscal en

El Salvador, es superar sus limitaciones estructurales, retornando a una senda de

sostenibilidad fiscal y financiera y estabilidad macroeconémica, de largo plazo. La

estrategia misma del Gobierno, crea la oportunidad para enfrentar esta tarea, en la

medida, en que el mayor crecimiento economico y la mejor distribucion del ingreso y las

oportunidades, genera Ios elementos que coadyuvan a la solucién de este problema

técnico, institucional y politico.

Los objetivos especificos de la politica fiscal son los siguientes:

- Corregir progresivamente Ios factores estructurales que han generado por décadas el

desequilibrio de las finanzas publicas.

I Generar confianza y predictibilidad en torno a las finanzas publicas mediante la

implementacién de reglas de responsabilidad fiscal que garanticen, como parte de

una estrategia ordenada, un proceso gradual de consolidacién y sostenibilidad fiscal

en el mediano y largo plazo.

- Mejorar la calidad del gasto publico en términos de su eficacia, eficiencia e impacto

redistributivo, protegiendo la inversion y el gasto social destinado a favorecer a los

segmentos de la poblacién excluida.

- Desarrollar una cultura administrativa honesta, efectiva y transparente en el manejo

de los recursos del Estado, fortaleciendo, modernizando e innovando Ios procesos y

servicios orientados a la satisfaccién de los usuarios y contribuyentes.

- Promover una politica tributaria progresiva y la configuracio’n de un sistema

tributario equitativo y eficiente que genere suficientes recursos para el

financiamiento de las prioridades del Estado.

- Impulsar una politica de endeudamiento (externo e interno) que sea innovadora y

sostenible, enfocada en el fortalecimiento de la inversion publica y de los programas

sociales, y acorde con la capacidad de page actual y futura del pais.

Politica de Ingresos

En materia de politica de ingresos, las principales lineas de accién para consolidar un

sistema tributario integral basado en los principios de justicia, equidad y eficiencia, son

las siguientes:

0 Aumentar el coeficiente de recaudacién tributaria con respecto al PIB, de tal forma

de disponer de mayores recursos fiscales para atender las necesiclades de desarrollo

y aquellas fundamentales de la poblacién.
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Fortalecer la recaudacién tributaria conforme el marco legal establecido para

combatir Ia evasion y reducir la elusién fiscal, e impulsar medidas de eficiencia

administrativa y planes de fiscalizacién y anti-evasion, entre otros.

Promover la responsabilidad tributarla, combatir el contrabando y la corrupcién.

Consolidar un régimen tributario especial que facilite el cumplimiento de las

obligaciones tributarias de las micro y pequefias empresas, en el marco de lo que

establece la Ley de Fomento, Proteccién y Desarrollo para la Micro y Pequefia

Empresa.

Reorientar el sistema de incentivos y exenciones fiscales a partir de criterios

congruentes con las politicas de desarrollo productive.

Mejorar Ios sistemas informaticos, el registro de contribuyentes, el cruce y la

verificacién de informaclén, aSI' como Ios acuerdos de cooperacién e intercambio de

informacién con otros paises.

Poll’tica de Gasto Corriente e lnversién PL'Iblica

En materia de gasto pliblico e inversion pL’Iblica se promovera la mejora integral del

mismo en términos de su eficacia, eficiencia e impacto, lo cual aplica tanto para el gasto
corriente como a la inversién; por lo que en el caso del gasto corriente se promoveran
Ios siguientes lineamientos:

Dismlnuir Ia tasa de crecimiento del gasto pl’lblico de bajo contenido social y

productivo, para incrementar la inversion publica y los programas y proyectos

prioritarios.

Priorizar Ios recursos destinados al desarrollo integral de la poblacién: educacidn,
salud y nutricién, servicios sociales basicos (agua potable, saneamiento basico y

electricidad), obras de mitigacién, capacitacién laboral, la infraestructura productiva
y la igualdad de género, generacién de empleos y la seguridad ciudadana.

Garantizar la asignaclén de recursos a la seguridad nacional y ciudadana, apoyando
en la medida de lo posible a las Instituciones responsables de proteger la soberam’a

nacional, el apoyo a las tareas de seguridad pL’Jblica, asi como de la prevencién, la

rehabilitacion y el control de la delincuencia.

Aplicar criterios de eficiencia y racionalidad en el uso de Ios recursos, y en particular
a la programacién y seguimiento del gasto corriente. Ademas, priorizar la atencién

de las necesidades ba’sicas e ineludibles de la poblacion y de las necesidades de

caracter indispensable para la gestién institucional.

Fortalecer Ios criterios y mecanismos de focalizacién y entrega de los subsidies al

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

petréleo, e lncorporarlos al Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP).
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En el marco del PQD 2014—2019,y en el caso de inversion publica, cuyo alcance se amplia

para abarcar capitales intangibles como el capital humano, social, cultural e institucional,

a efecto de contribuir conjuntamente con el capital fisico, a ampliar Ia capacidad

productiva, la generacién de riqueza y el buen vivir de la poblacién salvadorefia. En ese

sentido, se implementarén Ios siguientes lineamientos:

Los programas y proyectos de inversion pL’iblica estarén alineados con las tres

prioridades nacionales y sectoriales: estimular el empleo productivo a través de un

modelo de crecimiento econémico sostenido, impulsar la educacién con inclusion y

equidad social y fortalecer Ia seguridad ciudadana, atendiendo las restricciones

presupuestarias.

Para la seleccion de los programas y proyectos, las instituciones deberan basarse en

Ios siguientes criterios: la generacién de empleo y crecimiento, la equidad territorial

y Ios retornos econémicos y sociales.

Se implementara un mecanismo conjunto de seguimiento, entre el Ministerio de

Hacienda y la Secretaria Técnica y de Planificacién de la Presidencia de la Republica, a

Ios programas y proyectos de inversion publica con el propésito de medir Ios avances

y realizar Ios ajustes que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas

previstos.

Las instituciones ejecutoras de proyectos de inversion publica deberén cumplir con la

normativa legal y técnica vigente establecida por el Ministerio de Hacienda en

materia de inversion y endeudamiento publico.

Para mejorar Ios niveles de ejecucién de la inversion publica, las instituciones

ejecutoras deberan fortalecer sus capacidades técnicas, los canales de comunicacién

y de coordinacién intra e interinstitucional; agilizar Ios tramites legales y

procedimientos institucionales, y garantizar que la planificacién y gestion de los

recursos asignados sea més eficiente.

Para aumentar Ios niveles de inversion (publica y privada) que contribuyan a elevar el

crecimiento economico inclusivo, el Gobierno deberé generar condiciones para

concretar entendimientos y acuerdos con los otros Organos del Estado y el sector

privado en torno a una agenda nacional de desarroilo en el marco del PQD 2014-

2019.

Politica de Financiamiento

En materia de endeudamiento externo e interno Ios principales ejes de la Politica Fiscal

son los siguientes:

Asegurar Ia obtencién de recursos externos e internos para cumplir con Ios objetivos

y prioridades de desarrollo, de acuerdo con la naturaleza del destino de Ios recursos

y las necesidades de fondeo del Gobierno.

Orientar el endeudamiento, de manera prioritaria, a programas y proyectos que

generen crecimiento y empleos, beneficien a Ios sectores de educacién y salud, y

propicien la diversificacién de la matriz productive y energética del pals.

Mantener el buen historial crediticio del pals, honrando Ios compromises de page y

obligaciones financieras derivadas del endeudamiento de acuerdo con los

calendarios de page.
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0 Mejorar el perfil del portafolio de la deuda (tasas de interés, plazos, cobertura de

riesgo y comisiones financieras), por medio de aprovechar las opciones y

oportunidades de los mercados financieros internacionales y del mercado doméstico.

- Optimizar Ia contratacion de endeudamiento de corto plazo y asegurar Ia solvencia

de mediano plazo, aprovechando opciones crediticias favorables y la disponibilidad
de financiamiento de los Organismos Multilaterales, necesario para estabilizar las

finanzas pl'Jblicas e impulsar programas sociales prioritarios.

° Fortalecer la gestién del endeudamiento pdblico, en un marco que garantice la

sostenibilidad fiscal y el mejoramiento del portafolio de la deuda pL'Iblica.

- Aprovechar la utilizacién de iniciativas de financiamiento pL’Iinco/privado que

impulsen proyectos de infraestructura social y econémica, siempre que las mismas

no comprometan la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo y se

destinen aI financiamiento de proyectos que respondan a las prioridades
establecidas en el PQD.

- Continuar desarrollando estrategias de gestién de la deuda que incluya el

fortalecimiento de los sistemas de informacién y las capacidades institucionales de

gestién de Ios riesgos asociados al portafolio de la deuda del Sector Pablico No

Financiero (SPNF).

0 Impulsar la implementation de operaciones de conversion 0 canje de deuda, con el

proposito de financiar programas y proyectos que respondan a las prioridades
establecidas en el PQD.

DISPONIBILIDAD GLOBAL DE RECURSOS

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, se sustenta dentro de una vision de

desarrollo compatible con el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo en cuanto a los techos

de ingresos, gastos, inversion y financiamiento, con el propésito de establecer una senda de

sostenibilidad fiscal y fortalecer las reglas de prudencia y disciplina fiscal.

La estimacién global de ingresos para el afio 2019, considera medidas de eficiencia en la

administracion tributaria y aduanera; ademas, Ia disponibilidad de los recursos internos, se

complementara con las contribuciones especiales y con las recursos externos, siendo éstos

liltimos, los desembolsos de préstamos aprobados y ratificados prevlamente por la

Asamblea Legislativa; no obstante, en la medida en que se definan y concreten las

aprobaciones legislativas de nuevas fuentes potenciales de financiamiento, como bonos,
créditos externos y donaciones, entre otros, se introduciran oportunamente Ios ajustes
correspondientes al Presupuesto.

Por otra parte, segi’m las actuales restricciones de recursos fiscales y la capacidad de page
futura del Estado, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 para las instituciones del

Gobierno Central mantendra’n Ios mismos techos de gasto corriente del presupuesto votado

en el afio 2018, salvo para aquellas instituciones que puedan tener compromises derivados

de escalafones, contratos colectivos de trabajo, el pago del servicio de la deuda pL'Jblica y
otras Obligaciones del Estado, cuyos montos deberan estimarse de conformidad a lo

establecido en la base legal respectiva. Ademas, se continuaran priorizando aquellos
recursos destinados a la atencion de programas sociales en las areas de educacion, salud,
generacién de empleo; asi como, la atencién de programas y proyectos de seguridad
pL'lblica y defensa nacional ’

\
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En ese contexto, y con el propésito de garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo

plazo de las finanzas pi’iblicas, las cifras del presupuesto 2019 deberan ser congruentes con

las nuevas metas que se establezcan en la Ley de Responsabilidad Fiscal, de conformidad al

cambio de la metodologia del Sistema de Cuentas Nacional del BCR.

Considerando que en el ejercicio fiscal 2019 se concurre en un proceso de transicién a una

nueva administracién cle gobierno, Ia programacién de recursos en concepto de gasto

corriente debera realizarse en funcién a que la administracién saliente no ejecute mas del

cuarenta por ciento del total de las asignaciones del gasto corriente para dicho periodo

fiscal, segL'm lo establecido en el Art. 13 de la Ley cle Responsabilidad Fiscal.

Ademés, el Ministerio de Hacienda velara para que las politicas y programas sociales

cuenten con el financiamiento asegurado, debiéndose evaluar la eficlencia del gasto publico

y el impacto de éste, sobre la base de indicadores sociales y de pobreza. Los recursos de

éstos deberan ser incorporados dentro del Presupuesto General del Estado.

A continuacién, se presenta la disponibilidad global preliminar de recursos para el Sector

Pablico No Financiero, ejecutada 2017, programada 2018 y estimada para el 2019.

Indicadores

7 7

7 “was?
Ingresos Totales 5,698.0 5,970.4 6,106.9

Ingresos Corrientes 5,653.7 5,840.1 6,019.2

lngresos Tfibutarios 4,488.2 4,696.3 4,888.0

Gastos Totales 5,769.8 6,290.6 6,607.1

Gasto Corriente 5,026.6 5,361.5 5,630.7

Gasto de Consume 3,567.1 3,720.5 3,834.9

Ahorro Corriente 627.1 478.7 388.5

Inversién 666.4 820.2 873.3

Ahorro Priman‘o (No incluye Intereses) 1,426.9 1,416.3 1,436.8

Déficit Global (con pensiones) (632.2) (739.0) (904.0)

7

Pamemaksdélmlk

Ingresos Totales 23.0% 23.1% 22.7%

Ingresos Corrientes 22.8% 22.6% 22.3%

lngresos Tributaries 18.1% 18.2% 18.1%

Gastos Totales 23.3% 24.3% 24.5%

Gasto Corriente 20.3% 20.8% 20.9%

Gasto de Consume 14.4% 14.4% 14.2%

Ahorro Corriente 2.5% 1.9% 1.4%

Inversién 2.7% 3.2% 3.2%

Ahorro Priman'o (No incluye lntereses) 5.8% 5.5% 5.3%

Deficit Global (con ensiones) >2.5% ~2.9% -3.4%

PlB Nominal 24,8054 25,8365 26,9465

Fuente: Dlreccién de Politica Econémica y Fiscal del Ministerio de Hacienda
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Vll. NORMAS GENERALES DE FORMULACIéN PRESUPUESTARIA

Las Normas Generales de Formulacién Presupuestaria constituyen los lineamientos técnicos

y metodolégicos, que permitirén a las instituciones pliblicas programar y formular su

Proyecto de Presupuesto institucional 2019, en articulacién con el Plan Quinquenal de

Desarrollo y con los planes estratégicos y operativos institucionales, lo cual 5e reflejara en

cada una cle Ias categorlas presupuestarias definidas y autorizadas a nivel institucional.

Las normas establecen los requerimientos generales que se deben cumplir en el proceso de

la programacién presupuestaria todas Ias instituciones del Gobierno Central, lnstituciones

Descentralizadas No Empresariales y Empresas delicas No Financieras y su aplicacién es de

naturaleza obligatoria.

A continuacién, se presenta los aspectos principales cle dicha normatlva, asi como el

instrumental técnico y legal, los responsables y el calendario de cada una de las actividades

que se desarrollaran durante el proceso de formulacién del Proyecto de Presupuesto del

ejercicio fiscal 2019.

E5 importante sefialar, que las normas especificas de formulacién presupuestaria serén

emitidas posteriormente por el Ministerio de Hacienda a través de la Direccién General del

Presupuesto (DGP).

A. Normas para Gobierno Central, lnstituciones Descentralizadas No

Empresariales y Empresas PL'lblicas No Financieras

1. Las instituciones deben elaborar y presentar el Proyecto de Presupuesto Institucional

2019 en funcién del techo presupuestario que Ie comunique el Ministerio de

Hacienda, el cual se constituiré en el limite maximo de gastos a programar en dicho

ano.

2. Las instituciones elaborara’n su Proyecto de Presupuesto Institucional 2019 de

conformidad a los procedimientos y formatos vigentes emitidos por el Ministerio de

Hacienda y con base a la metodologia del Presupuesto por Areas de Gestién.

3. Las instituciones debera’n compatibilizar sus planes estratégicos y operatives con el

presupuesto institucional y el plan de inversién, a fin de garantizar el cumplimiento
de los programas, proyectos y metas establecidas, los cuales deberan estar de

acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaria Técnica y de Planificacién

de la Presidencia de la Republica.

4. Los responsables de las Unidades Financieras lnstitucionales (UFIS) deberén

coordinarse con los responsables de Ias Unidades de Planificacién Institucional (UPI)
para articular objetiva y oportunamente el proceso de formulacién del presupuesto,
con el propésito de priorizar los programas y proyectos institucionales y que los

mismos respondan a los objetivos gubernamentales definidos.

5. Para la formulacién del Proyecto de Presupuesto lnstltucional 2019, todas Ias

entidades gubernamentales conforme al techo comunicado por el Ministerio de

Hacienda, deberan promover Ias acciones necesarias para que, en los programas y

proyectos institucionales, se incorpore los enfoques transversales sobre derechos

humanos, género y ciclo de Vida; asi como estrategias y lineas, tendientes a

garantizar alas personas con discapacidad el cumplimiento de sus derechos.
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Las instituciones formularan su programacién financiera de conformidad a la

estructura presupuestaria institucional y al techo comunicado por el Ministerio de

Hacienda; ademas, en dicha programacién y segL'm corresponda, debera estar

contemplada la asignacién de recursos para la ejecucién de proyectos y programas

estratégicos, segfin Ias prioridades establecidas en el PQD y otros planes nacionales.

Las instituciones deben efectuar la programacién de recursos financieros externos

(préstamos y donaciones), dnicamente en aquellos casos en que dichas fuentes

hayan sido previamente aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa.

Las Instituciones y Entidades Descentralizadas No Empresariales y Corporaciones

PL’Jblicas No Financieras, que de conformidad a la base legal vigente perciban

recursos propios provenientes de la venta de bienes y de la prestacién de servicios

pL’iblicos, deben incorporar en su presupuesto de ingresos los montos que estiman

percibir por cada una de las fuentes especificas de los mismos, los cuales deberan

estar sustentados en métodos de estimacién donde se determine la base estadistica

y Ios criterios utilizados para su célculo, sujetas a revisién u observacién

correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda a través de la DGP.

Todas las instituciones pdblicas estén obligadas a respetar el techo presupuestario

que sea fijado y comunicado por el Ministerio de Hacienda. En el caso de aquellas

instituciones que no den cumplimiento a esta disposicién, el Ministerio de Hacienda

a través de la Direccién General del Presupuesto podra efectuar Ios ajustes

correspondientes hasta compatibilizar el Proyecto de Presupuesto Institucional

presentado con el techo presupuestario comunicado.

Asimismo, la Direccién General del Presupuesto esta facultada para efectuar los

ajustes que considere necesarios, cuando el Proyecto de Presupuesto Institucional

2019 no sea coherente con la metodologi’a que haya sido emitida para dichos

propésitos.

B. lnstrumentos Técnicos y Legales

Para efectos de desarrollar el proceso de formulacién presupuestaria 2019, las

instituciones publicas debera’n aplicar el instrumental técnico y legal que a continuacién

se detalla:

1. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.

2. Politica Presupuestaria 2019.

3. Manual de Clasificacién para las Transacciones Financieras del Sector PL'Jblico

(Acuerdo Ejecutivo No. 480 del 24 de junio de 1998 con todas sus reformas).

4. Programa Anual de Inversién del Sector PL'iblico No Financiero 2019.

5. Ley Organica de Administracién Financiera del Estado y su Reglamento con todas sus

reformas.

6. Acuerdos, manuales, instructivos, circulares y demas normas técnicas y disposiciones

legales expedidas sobre la materia.

7. Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas PL’iblicas y el

Desarrollo Social.
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C. Responsables

El Ministerio de Hacienda, a través de la Direccién General del Presupuesto, sera el
responsable de ceordinar y proporcionar la asistencia técnica permanente para elaborar
los Proyectos de Presupueste de las lnstituciones del Gobierno Central, lnstituciones
Descentralizadas no Empresariales y Empresas delicas No Financieras.

Las Unidades Financieras Institucionales (UFIS) deberan conformar con las diferentes
unidades operativas, el Comité Técnico Presupuestario quienes deberan darle estricto

§

cumplimiento a la presente Politica y alas Normas de Formulacién Presupuestaria.

D. Calendario de Actividades

El calendario de actividades que establece los plazos méximos en los cuales se

desarrollara durante el afio 2018, el Proceso de Formulacién del

Presupuesto del ejercicio financiere fiscal 2019, se establece de la manera siguiente:

Proyecto de

Meses/Semanas del afio 2018
Actividad

Responsable

Junie Julio Agosto Sept.

1 Aprobacién de la Politica Presupueslaria 2019. “5“?” de

MInIstros

Cemunicacién de los Teches de Gastos lnstitucionales,
2 Divulgacién de la Pelitica Presupuestaria 2019 y de las DGP

Normas de Formulacién Presupuestaria 2019.

3 Asistenciatécnicaalaslnstituciones. DGP

4
Presentacron del Proyecto de Presupuesto lnstltucrenal

instituciones SPNF2019.

5 Ana'lisis del Proyecto de Presupuesto Institutional 2019. DGP

lntegracién y censelidacién de los Proyectes de Ley de
6 Presupueslo General del Estado y de Presupuestos DGP

Especiales, y de Ley de Salaries 2019.

Presentacién de los Proyectos de Ley de Presupueste
7 General del Estado y de Presupuestos Especiales, y de Ley DGP

de Salaries 2019.

Presentacién de los Proyectos de Ley de Presupuesto

8
General del Estado y de Presupuestos Especiales, y de Ley Ministerio de
de Salaries 2019 al Presidente de la Repdblica para Hacienda
censideracien del Consejo de Ministros.

Discusién y aprobacién de los Preyectos de Ley de
.

Conseyo de9 Presupuesto General del Estado y de Presupuestos
MinistrosEspeciales, y de Ley de Salaries 2019.

Presentacien de los Proyectos de Ley de Presupuesto . . .

. Mmrstene de10 General del Estado y de Presupuestos Especrales, y de Ley
Haciendade Salaries 2019, ante la Asamblea Legislafiva.

\

Polrtica Presupuestaria 2019



Ministerio de Hacienda

Bulevar ”Los Héroes”,

Edificio Ministerio de Hacienda No. 1231

San Salvador, El Salvador, Centroamérica

Teléfono: (503)2244—3000

www.mh.gob.sv

www.transparenciafiscal.gob.sv

MINISTERIO

DE IL-\(' [CNDA

GOBIERNO
DE EL SALVADOR


