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La administración financiera del Estado se 
encuentra integrado con cuatro subsistemas 
denominados: Subsistema de Inversión y Crédito 
Público, Subsistema de Presupuesto Público, 
Subsistema de Tesorería y Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental; cada subsistema 
cuenta 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. 
 
¿Cuáles son las instituciones que el  gobierno 
tiene a su disposición para administrar los 
recursos y atender las necesidades de la 
población? 
 

 
  
Las instituciones de sector público, se dividen en: 
a. El gobierno central: Órgano Legislativo 

(Asamblea Legislativa), Órgano Judicial 
(Corte Suprema de Justicia, Caja Mutual del 
abogado) y Órgano Ejecutivo (incluye todos 
los ministerios, como por ejemplo: Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Economía, Ministerio de Educación, 
Fiscalía General de la República -  FGR, 
entre otros). 

b. Dependencias Descentralizadas de gobierno y 
autónomas: Hospitales Nacionales, Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social- ISSS, 
Consejo Salvadoreño del Café - CSC,  
Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría Pública y Auditoria – CVPCPA, 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local – FISDL, entre otros. 

c. Empresas públicas: Comisión Ejecutiva del 
Río Lempa – CEL, Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados – ANDA, Lotería 
Nacional de Beneficencia – LNB, Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma – CEPA, etc. 

d. Municipalidades. Instalados en los 262 
municipios del país. 

 
¿Todas las instituciones están sujetas a aplicar las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de 
Hacienda? 
 
De conformidad a lo establecido en la Ley AFI, en 
su artículo número 2, todas las instituciones 
quedan sujetas a la aplicación de la Ley y su 
normativa. Sin embargo ésta misma Ley, 
menciona que para el caso de las Municipalidades 
respecto a los subsidios o subvenciones que 
reciba del Gobierno Central, éstas aplicarán 
únicamente lo relacionado con el subsistema de 
Contabilidad Gubernamental. Adicionalmente 
menciona que no aplicaran las regulaciones de la 
Ley AFI: el Banco Central de Reserva de El 
Salvador, el Banco de Fomento Agropecuario, 
Banco de Desarrollo de El Salvador y el Instituto 
de Garantía de Depósitos. 
 
En el caso de las Municipalidades, por la 
autonomía que ellas tienen, en lo que respecta a 
la aplicación de la Ley AFI, únicamente se regirán 
con lo relacionado con el Título V – Subsistema de 
Inversión y Crédito Público (relacionado con la 
contratación de créditos garantizados por el 
Estado) y el Título VI – Subsistema de 
Contabilidad Gubernamental, respecto a los 
subsidios y subvenciones que les traslade el 
Gobierno Central. 
 
Lo anterior no las excluye que sean fiscalizadas 
por la Corte de Cuentas de la República.  


