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UNA MIRADA A LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO. 

(PARTE 1). 

 

Autora: Carlota Estela Palacios de Sosa 

Contador Público y MAE en Auditoría y Gestión 

Empresarial. 

 

Según  la Real  Academia  de  la  Lengua  

Española, administración significa “la ciencia del 

gobierno de un Estado”, y que corresponde a un 

significado desde un punto de vista común. No 

obstante para  el  derecho  administrativo,  es  la  

actividad  práctica  que  realiza  el  Estado para  

satisfacer  de  modo  inmediato  los  intereses  

que  asume  como  propios, intereses  que  se  

traducen  en  la  satisfacción  de  los  servicios  

públicos  de  sus habitantes. 

 

En ese sentido, la  administración  pública  es  

una  organización  compleja  de  la  que  se  sirve  

el Estado para cumplir sus fines, que no son otros 

que las políticas que desarrolla, o,  si  se  prefiere,  

los  bienes  y  servicios  que  presta  y  los  

intereses  que  atiende, dentro  de  los  cuales  se 

pueden  mencionar  la  educación,  la  salud  

pública,  la economía,   las   fuerzas   armadas   y   

de   seguridad,  la protección del medio ambiente, 

entre otras. 

   

Y es allí donde la administración financiera del 

Estado, regula todos los procesos que se realizan 

al interior de las entidades del Estado, bajo una 

concepción sistemática que permitan mejorar la 

eficacia, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos del Estado.  

 

 
 

 

 

En El Salvador, la administración financiera del 

Estado cuenta con un sistema integrado 

denominado SAFI, éste sistema se concretiza 

mediante la aplicación de cuatro subsistemas, 

cada una de ellas están a cargo por dependencias 

del Ministerio de Hacienda, y que por lo tanto 

cuentan con sus propios principios, normas, 

organización y procedimientos técnicos; definidos 

en los siguientes instrumentos: la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Estado ( Ley AFI) 

y su Reglamento, Manual Técnico del Sistema de 

Administración Financiera Integrado; y todas 

aquellas instrucciones que por la particularidad de 

los casos que se presenten en cada entidad, 

corresponde al Ministerio de Hacienda regularlas. 

 

Los cuatro subsistemas son los siguientes: 

 

 

Lo anterior se encuentra sobre la base de la 

centralización normativa y descentralización 

operativa. 

 

La centralización normativa, indica que es el 

Ministerio de Hacienda, el ente rector de las 

finanzas públicas y del Sistema de Administración 

Financiera Integrada (SAFI); su función principal 

es crear leyes, normas y procedimientos técnicos, 

que le permita a las entidades de gobierno 

administrar todos los recursos que éstas poseen; 

tales como: recursos humanos, financieros, 

materiales, activos fijos, compras, entre otros. 

 

La descentralización operativa, indica que es 

responsabilidad de cada institución o ente del 

Estado controlar los recursos que les han sido 

encomendados, apegados a los preceptos 

constitucionales, legales y normativos. 
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