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PRINCIPALES RETOS DE 
ADAPTACIÓN DEL SIP DE

EL SALVADOR EN SUS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE 

INVERSIÓN



CONTEXTO NACIONAL EN TORNO A LA 
PANDEMIA POR COVID-19



Las medidas de contención, junto con la recesión económica mundial, tuvieron un impacto significativo en la actividad
económica a corto plazo, la afectación directa a las finanzas públicas, así como en la Inversión Pública.
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Medidas implementadas

En el año 2020 El Salvador como el resto de países del mundo entero, enfrentó el virus COVID-19, una crisis sanitaria sin
precedentes, la cual demandó medidas estratégicas y oportunas que permitieran dar respuesta a los impactos ocasionados por
la misma.

En un primer momento, para contener la propagación del COVID-19, El Salvador adoptó medidas estrictas, que incluyeron:

Restricciones 
de viaje

Cierre de centros 
educativos

Cuarentena obligatoria 
de ciudadanos expuestos 

Suspensión de operaciones 
no esenciales

Establecimiento de 
centros de contención



INVERSIÓN PÚBLICA PARA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA



Para disponer de recursos que permitieran atender acciones prioritarias a consecuencia de la emergencia nacional por
la Pandemia del COVID-19, en el mes de abril de 2020 presupuestariamente se congelaron recursos de Fondo
General asignados a proyectos de inversión pública que al mes de abril no presentaban compromisos por la
contratación de obras, bienes o servicios, con el objeto de reasignarlos en caso fuera necesario para cubrir la
demanda de asignaciones para la atención de prioridades a raíz de Pandemia.
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Recursos de inversión pública identificados para la 
atención de la emergencia 

PAIP 2020 VOTADO

$1,256.1 millones

FUENTE FONDO GENERAL

$675.8 millones

FODES, Fomilenio y FOVIAL

$550.8 millones

Resto Proyectos de Inversión Pública

$125.0 millones 

De este último monto se congelaron $90.6 millones, que no estaban comprometidos.



En relación a dicha medida de congelamiento de recursos, se tenían los siguientes criterios para su
utilización:

El desarrollo de los proyectos del PAIP vigente que podían requerir de mayores recursos para
contribuir a la contención o mitigación del impacto negativo ocasionado por la crisis sanitaria del
COVID -19.

La realización de nuevos proyectos a fin de prepararse para responder a cambios en la operatividad
institucional.

Cubrir necesidades adicionales para el fortalecimiento y/o normalización del quehacer de las
instituciones, que se vieron afectadas directa o indirectamente por la pandemia y sus efectos.
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Recursos de Inversión Pública identificados para la 
atención de la emergencia 



En el transcurso del año se realizaron descongelamientos de fondos por $86.9 millones, a fin de contribuir a
contrarrestar los efectos de la pandemia, y/o propiciar condiciones más adecuadas para el manejo de ésta; o
para cubrir otros gastos que necesitaban atenderse, así por ejemplo;
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Recursos de Inversión Pública identificados para la 
atención de la emergencia 

Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los
aprendizajes, a nivel nacional $5.0 millones.

Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes, a nivel
nacional $11.6 millones.

Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. $4.5 millones.

Programa de Protección Social Universal $20.7 millones.
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Recursos de Inversión Pública identificados para la 
atención de la emergencia 

Transferir recursos hacia otros proyectos de mayor prioridad, como la Construcción del Hospital de El Salvador, para
el cual se asignaron originalmente $4.1 millones, disminuidos de proyectos del MOPT

Otros gastos operativos, del MINEDUCYT por $8.0 millones y de ANDA, por valor de $13.7 millones, disminuidos de
proyectos de otras instituciones.

Adicionalmente, se incrementaron asignaciones de proyectos vigentes que fue necesario fortalecer en el marco de la
pandemia, con recursos provenientes de gasto corriente y otros gastos de capital que no están asociados a proyectos de
inversión pública; entre los cuales se puede mencionar el “Programa de equipamiento y capacitación docente en
tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional” (compra de computadoras para maestros y
alumnos de centros educativos), para apoyar la implementación de las clases en la modalidad en línea, con un
incremento por $7.2 millones.



El Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPOROMID) permite a las Instituciones que
conforman la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, contar con recursos para la
prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia.

A efectos de atender necesidades relacionadas con la emergencia nacional provocada por la pandemia del COVID-19, se
realizaron modificaciones presupuestarias para reforzar las asignaciones del FOPROMID:

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Asignación 
Votada

Modificaciones
Asignaciones 

Presupuestarias 
disponibles

Provisiones 
Financieras

Saldo 
Bancario

Total 
DisponiblePor Decreto 

Legislativo
Por Acuerdo 

Ejecutivo

Fondo General 4.0 551.9 555.9 6.0 8.6 570.5

Préstamos Externos - 99.0 6.3 105.3 105.3

TOTAL 4.0 99.0 558.2 661.2 6.0 8.6 675.8

(en millones de US$)
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Modificaciones presupuestarias para reforzar el 
FOPROMID

Fuente: Ministerio de Hacienda



RAMO/ENTIDAD DESTINO DE LOS RECURSOS
MONTO 

TRANSFERIDO

Ramo de Salud Adquisición de insumos, equipos médicos y medicamentos, y el reacondicionamientos en 
Hospitales

$65.63

Ramo de Obras Públicas y Transporte Ampliación, construcción y remodelación de la Red Hospitalaria a nivel Nacional; alquiler de 
unidades de transporte, adquisición de materiales de protección, aseo, limpieza y alimentos

$63.65

Ramo de Agricultura y Ganadería Productos alimenticios para el programa Cestas Alimentarias; servicio para el empaquetado de 1.7 
millones de cestas, adquisición de equipos, contratación de recurso humano y asistencia técnica.

$151.75

Ramo de Economía Compensación económica de $300.00 por familia que no tenían un vínculo laboral ni otro ingreso 
permanente - $25.0 millones reasignados a MAG

$375.00

Ramo de Turismo Alquiler de Hoteles - readecuación y habilitación de espacios públicos y privados para Centros de 
Cuarentena; alimentos e insumos varios.

$8.66

Ramo de Gobernación y Desarrollo 
Territorial 

Adquisición de alimentos, kits de higiene e insumos varios para centros de contención y apoyo logístico. $3.04

Ramo de Justicia y Seguridad Pública Adquisición de combustible para ejecutar operativos de control de circulación en Fronteras y puntos 
ciegos.

$0.50

Ramo de la Defensa Nacional Centros de Contención - Ejecutar operativos de control a la circulación Vehicular y peatonal, tránsito por 
las Fronteras y puntos ciegos.

$0.80

Ramo de Medio Ambiente Gastos de operación para el manejo de la crisis. $0.05

Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados

Implementar medidas de abastecimiento de agua a la población. $2.80

TOTAL TRANSFERIDO                   $671.88

(EN MILLONES DE US$)
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Utilización de recursos FOPROMID 2020



IMPACTOS Y OPORTUNIDADES 
GENERADOS POR LA PANDEMIA



La Inversión Pública planificada para el ejercicio 2020, enfrentó grandes ajustes, los cuales impactaron en el porcentaje
de ejecución alcanzado para el ejercicio.

Impacto: Reducción de niveles
de ejecución en Inversión Pública
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Comparativo Inversión Pública 
Programada vigente a diciembre / Ejecutada a diciembre 2015-2020

(en millones de US$)
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Adquisición de 11.4 millones vacunas anti COVID-
19, para aproximadamente 4.5 millones de
salvadoreños.

Oportunidades:
Fortalecimiento del Sistema de Salud
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Readecuación y remodelación de 30 hospitales de
la red nacional del país.

Construcción y equipamiento del Hospital El
Salvador que cuenta con 104 camas de Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), 144 camas Unidades de
Cuidados Intermedios (UCIN), y 732 camas de
hospitalización general, para un total de 980 camas.

Adecuación de nuevas áreas en 100 Centros de
Salud, y habilitación de 156 módulos para
vacunación.

Dotación de insumos, medicamentos, nuevos
equipos médicos (ventiladores mecánicos,
monitores de signos vitales, un completo sistema
de telemedicina y otras herramientas), y
contratación de nuevo personal.



Oportunidades:
Fortalecimiento del Sistema de Educación
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El programa va más allá de la dotación de
computadoras al sistema educativo público, se trata
de montar toda una infraestructura tecnológica
acorde a los desafíos de la era digital, pensada
como una herramienta de desarrollo y de progreso
educativo.

La Pandemia permitió acelerar los cambios
estructurales en el Sistema de Educación, de esta
forma el Gobierno esta implementando un
programa ambicioso en materia de educación
denominado “Programa de Reducción de Brecha
Digital en Centros Escolares de El Salvador” por un
monto de $368.6 millones.

Entre las principales acciones se detalla lo siguiente:

- Proveer de 352,375 tablets y 563,600 laptops a
estudiantes desde educación inicial hasta
educación básica.

- Proveer de 40,000 laptops a docentes del
sistemas público nacional.

- Asignación de plan de datos para docentes y
estudiantes del sistema educativo público.



ABORDAJE DE
OPORTUNIDADES



Incremento de la Inversión Pública
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A efectos de garantizar el fortalecimiento de los Sistemas de Salud y Educación, así como en otras áreas estratégicas
para el desarrollo como la infraestructura productiva y la seguridad para el impulso de la recuperación económica, se
han fortalecido las asignaciones presupuestarias y fuentes de financiamiento en los Programas Anuales de Inversión
Pública para el 2021 y 2022.

Programa Anual de Inversión Pública 2018-2022 con Presupuesto Votado 

* En proceso de aprobación por el Órgano Legislativo

AÑOS FGEN
RECURSOS 
PROPIOS OTROS PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

2018 $        415.55 $        165.38 $      16.16 $       318.08 $        111.75 $           1,026.92 

2019 $        472.10 $          84.29 $        6.19 $       323.56 $        125.71 $            1,011.85 

2020 $        675.81 $        171.15 $        5.29 $       270.84 $       133.02 $            1,256.11 

2021 $        978.51 $          57.28 $        5.66 $       290.98 $         35.58 $           1,368.01 

2022* $        725.22 $        191.51 $      18.30 $      743.93 $       22.92 $           1,701.88 

(en millones de US$)



Incremento de asignaciones para Inversión 
Pública 2018-2022 con Presupuesto Votado
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A partir del ejercicio fiscal 2021, se han realizado esfuerzos para incrementar la asignación presupuestaria de recursos
destinados a la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de las Instituciones que lideran los sectores priorizados para
potenciar la recuperación económica y social Post-Pandemia, apostando al fortalecimiento de los sistemas de
Educación, Salud y Seguridad, así como a infraestructura productiva.

Programa Anual de Recursos para Inversión Pública de Instituciones priorizadas

* En proceso de aprobación por el Órgano Legislativo

(en millones de US$)

AÑOS MINSAL MINEDUCYT MJSP

2018 $ 8.69 $  11.36 $ 36.52 

2019 $ 10.86 $  11.46 $ 45.11 

2020 $ 29.75 $  40.38 $ 40.05 

2021 $ 80.90 $ 241.72 $ 47.29 

2022* $ 129.72 $ 383.39 $ 64.72 



LECCIONES
APRENDIDAS



Lecciones aprendidas
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Sistema de 
Salud Público 

fortalecido

Reducción de 
la brecha 

digital a nivel 
nacional

Estrategia 
financiera del 

riesgo de 
desastres

Asegurar 
fuentes de 

financiamiento 
para atención 

de emergencias

Sistema de 
Inversión 
Pública 

integralmente 
fortalecido



Avances en el Fortalecimiento del Sistema de Inversión 
Pública
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Estamos en proceso de Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública (SIP), a través de:

a) Revisión y Actualización de la normativa legal y técnica que rige el SIP;
• Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) y el Reglamento de la Ley AFI, en lo correspondiente a Inversión

Pública
• Modelo Conceptual y Funcional del SIP
• Metodología para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, que contempla de manera general el

tema de gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública
• Lineamientos específicos relacionados con la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, así como a la

pandemia por COVID-19, en los lineamientos para la Formulación del Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo
(PRIPME)

Adicionalmente, se tienen diferentes consultorías que permitirán mejorar los instrumentos técnicos del SIP:
• Consultoría de la Cooperación Suiza a través de la CEPAL, para el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la

incorporación de la Reducción de Riesgo de Desastres y la Adaptación Sostenible e Incluyente al Cambio Climática en la
Inversión Pública en los países miembros del COSESFIN/SICA, siendo el producto principal el Fortalecimiento de la Guía
Metodología General y Elaboración de Guías Sectoriales, para la incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres



Avances en el Fortalecimiento del Sistema de Inversión 
Pública
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• Consultoría con el BM para la elaboración del Plan de Inversión Sectorial - Enfoque de reactivación económica y
resiliencia ante desastres, de la cual uno de los principales productos es el listado de proyectos priorizados
conjuntamente con los sectores identificados, en base a criterios establecidos en el marco del Plan

• Consultoría con el BM para la implementación de la Estrategia de gestión fiscal para el riesgo de desastres para la
reactivación económica, del cual una de las líneas establecida es la Mitigación de Riesgos de Desastres a través de la
Inversión Pública Resiliente

b) Mejora del Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP);

Se están realizando ajustes en el SIIP a efecto de:
• Identificar proyectos de inversión pública en el marco de la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático
• Identificar proyectos en el marco de la pandemia por COVID-19
• Capturar información relacionada al análisis de riesgos ante desastre en proyectos de información.

Además se está trabajando en el análisis para la incorporación de mecanismos para clasificar y priorizar proyectos según
su contribución a la gestión de riesgos, para la asignación de recursos



Generación de conocimiento sobre el potencial 
impacto fiscal ante el riesgo de desastres

Combinación de instrumentos y mecanismos 
financieros para una oportuna respuesta y 
recuperación

Mitigación del riesgo de desastres a través de 
inversión pública resiliente

Aumento de la eficiencia, eficacia  y 
transparencia del gasto público en GRD

Identificar y cuantificar potencial riesgo fiscal ante 
desastres (pasivos contingentes, impacto macrofiscal)

Evaluar y disponer de cobertura financiera para 
una oportuna respuesta y recuperación

Contar con infraestructura pública resiliente ante 
desastres

Planificar, monitorear y evaluar el uso de 
recursos públicos en GRD

Líneas estratégicas Valor Agregado

Estrategia financiera del Riesgo de Desastres

Desafíos de la Inversión Pública PostPandemia 22

1
2
3
4



Instrumentos disponibles para la atención de emergencias
(en millones US$)
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*CERC: Componente de Respuesta Contingente de Emergencia 
Fuente: Elaboración propia

PRÉSTAMOS
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO 

COMPONENTE CERC*

Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente Banco Mundial US$10.0

Creciendo Saludables Juntos: Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia en El Salvador Banco Mundial US$25.0

Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia en El Salvador

Banco Mundial US$25.0



Instrumentos en proceso de formalización
para atención de emergencias
(en millones US$)
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Fuente: Elaboración propia

NOMBRE
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO 

COMPONENTE CERC*

Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres 
Naturales y de Salud Pública.  Incluye $100.0 millones 
por emergencia de nuevas pandemias sanitarias.

BID US$400.0

Seguro a través de la Facilidad de Seguros contra 
Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF) por exceso 
de lluvia 

-
US$5.1 

(Límite de Cobertura)




