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1.1

Registro y Fiscalización

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL
Objeto

Describir el proceso de ingreso de la solicitud de regente en el nuevo Sistema Informático que el Ministerio de
Agricultura y Ganadería de El Salvador pondrá a disposición de los profesionales responsables de una regencia
como son: Químicos Farmacéuticos, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Agrónomos y Médicos Veterinarios.

1.2

Alcance

Este documento tiene como alcance facilitar el conocimiento del nuevo sistema de registro de regentes en línea,
a los profesionales responsables.

1.3

Funcionalidad

El sistema de registro de regente en línea, facilitara al usuario en la gestión del ingreso de la solicitud de una
nueva regencia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al mismo
tiempo que podrá realizar en línea todos los demás procesos relacionados como : cancelación de tarifas por
registro de regente, seguimiento de su gestión, notificaciones del área de atención de su solicitud, historial de
gestiones, capacitación y evaluaciones en el aula virtual.
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MAPA DEL SISTEMA

2.1

Navegación

Portal de Servicios Externos del Ministerio de Agricultura y Ganadería

o

INICIO
o

NOTIFICACIONES

o

SERVICIOS EN LÍNEA

o

HISTORIAL DE GESTIONES

o

PAGOS

o

AULA VIRTUAL
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Solicitud en línea de registro de regente

Sistema Informático que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador pone a disposición de los
profesionales responsables el registro de la solicitud de regente, emisión de mandamientos de pagos, facturación
y seguimiento del trasmite en proceso.

3.1.1 Inicio de Sesión
Para el inicio de sesión es indispensable que el regente este registrado en el Ministerio de Hacienda (MH) y posea
usuario vigente en la plataforma de esta institución, si esta condición no se cumple será necesario que haga la
gestión correspondiente en dicha institución, antes de poder registrar su solicitud de regente.
La forma de iniciar sesión es a través de NIT, DUI o correo electrónico a través del LoginGobSV que es la plataforma
gubernamental.

3.1.2 Iniciando la solicitud en línea
El inicio de la aplicación está compuesto por diferentes indicadores de información que estarán disponibles para
el regente con el objetivo de guiarlo en el uso de sistema por ejemplo estará disponibles notificaciones que
recibirá una vez atendida su solicitud, indicadores de número total de gestiones activas, gestiones del mes,
servicios disponibles, Podrá disponer sus servicios favoritos y sus gestiones activas de registro de regente y
seguimiento de estas.
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3.1.3 Servicios en línea
Opción que contiene el catálogo de servicios en línea del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se debe buscar
el servicio correspondiente al registro de regente y presionar nueva gestión. En caso de que este tipo de servicios
sea utilizado frecuentemente por el regente este podrá agregarlo como favorito.
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3.1.4 Pasos para el registro de la Solicitud en línea del Regente
El Formulario de ingreso de gestión de regente, está compuesta por las siguientes secciones:

3.1.4.1 Información Personal
Esta sección es solo informativa y no es editable, esta información del regente es precargada desde los servicios
del Ministerio de Hacienda.

3.1.4.2 Información de Contactos
Esta sección es editable por el regente y es obligatorio que complete toda la información de lo contrario no podrá
enviar la solicitud.

3.1.4.3 Información Profesional
Corresponde a la información profesional del regente en lo que respecta a su carrera profesional, centro de
estudios, numero de junta de vigilancia en caso de ser médico veterinario o químico farmacéutico (JVPMV o
JVPQF) y muy importante completar al menos una de las áreas de interés que tiene como profesional de acuerdo
a los siguientes tipos de establecimientos: agrícolas, alimentación animal y medicamentos veterinarios y afines.
Toda esta información es obligatoria.

3.1.4.4 Documentos adjuntos
En esta sección deberá adjuntar su título universitario en formato PDF, este es obligatorio. Finalmente, el regente
puede o no poner su información a disposición de los establecimientos en los cuales está autorizado este no es
un obligatorio seleccionarlo, pero si es obligatorio que al enviar la información certifique es fidedigna. Debe
presionar en el botón enviar solicitud para que quede registrada la solicitud es importante considerar que,
aunque este registrada no podrá ser atendida por ningún técnico hasta que esta se pagada por los medios
electrónicos o físicos definidos.
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3.1.4.5 Tarifas por Gestión de Regente
Una vez realizado el paso anterior el sistema conducirá al regente a realizar el mandamiento de pago, para que
este pueda ser cancelado en cualquier colecturía del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante para
crear el mandamiento de pago seleccionar el tipo de comprobante a emitir por el sistema y seleccionar que está
de acuerdo con la tarifa a pagar.
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Se ha creado el mandamiento de pago, este puede ser impreso si es necesario presionando sobre el número
“Orden de Pago” generado como se muestra en la imagen. Para que la gestión pueda ser atendida por un técnico
de las dependencias de DGG o DGSV debe estar pagado atreves de la ventanilla de colecturía del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
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3.1.5 Validar pago
Para realizar el pago realizado en la ventanilla de colecturía del MAG se deberá de ingresar en las gestiones activas
en la opción “Validar comprobante de pago” este le abrir una ventana flotante donde podrá ingresar el número
de factura y seleccionar la colecturía que se realizó el pago. Una vez que ha validado el pago su solicitud será
enviada a revisión para continuar el proceso de aprobación de su solicitud.
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3.1.6 Pagos Realizados
Muestra al regente el detalle de pagos efectuados, esto implica que el regente haya realizado el respectivo pago
por los diferentes medios autorizados.

3.2

Historial de Gestiones Finalizadas

Muestra un listado de las gestiones de registro de regente finalizadas, a través de esta opción puede reimprimirse
el mandamiento de pago, comprobantes de pago y certificado de regente.
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Impresión de Certificado de Regente

3.3

Notificaciones

Detalle de mensajes que provee al regente de información de las diferentes etapas del proceso de registro de
gestión de regente, pagos, proceso de autorización de la regencia, observaciones al proceso etc. El regente puede
indicar que ha leído la notificación dando clic sobre la verificación en color verde que aparece junto al mensaje
de la notificación.
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GLOSARIO
Término

Descripción

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MH

Ministerio de Hacienda

NPE

Número de Pago Electrónico

Aula virtual

Herramienta institucional para gestión del aprendizaje en línea
(Moodle)
Herramienta para autenticación de usuarios mediante NIT y
contraseña para el ingreso en plataformas gubernamentales que
ofrecen servicios en línea, este servicio pertenece al MH
Número de identificación de Junta de Vigilancia para Médicos
Veterinarios, emitido por CSSP
Profesional responsable de un establecimiento agropecuario

LoginGobSV

N° de JVPMV
Regente
N° de JVPQF

Número de identificación de Junta de Vigilancia para Químicos
Farmacéuticos, emitido por CSSP
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