


Ingrese a la pagina web del Ministerio de Hacienda: 

www.mh.gob.sv  y a la opción SERVICIOS EN LINEA DGII 

http://www.mh.gob.sv/


Ubíquese en los servicios con clave y haga clic 
en el servicio de registro para que se habilite 
la pantalla de ingreso  del Portal  de Servicios 
en Línea  



Una vez se habilite alguna de estas ventanas de 

ingreso, seleccione la opción “Olvidé mi Clave” 



  Se desplegará un mensaje que le informa que se ha enviado un 
enlace seguro para restablecer su clave, de clic en el botón 
“Aceptar “ 

Digite su NIT y el correo electrónico registrado en 
su usuario de Servicios por Internet y dar clic en 
Enviar Solicitud 



Ingrese a su correo electrónico y revise su 

bandeja de entrada, aparecerá un correo 

electrónico enviado desde nuestro servidor 

Dé clic en el enlace recibido 



Se habilitará su navegador con el mensaje donde se le notifica que se ha 

enviado un segundo correo con una clave de acceso temporal 

Ingrese al segundo correo que le enviamos, seleccione la clave desde el 

primer carácter hasta el ultimo sin tomar espacios, cópiela y regrese a 

la pantalla anterior para dar clic en el botón Aceptar, que lo llevará 

nuevamente a la pantalla para ingresar a los servicios con clave. 



Ahora debe ubicarse nuevamente en servicios con clave y dar clic 

sobre el ícono registro; se desplegará la siguiente pantalla, donde 

debe digitar NIT, pegar la clave que le enviamos y dar clic en el botón 

Ingresar 

2222-222222-222-9 



Se habilitará una pantalla donde debe pegar la clave enviada a su 

correo electrónico en Clave actual y debe digitar en clave nueva su 

contraseña personalizada, la cual debe tener entre 8 y 25 caracteres 

y únicamente acepta letras y números; confírmela y haga clic en el 

botón Aceptar cambio de clave 

 

2222-222222-222-9 



Aparecerá una ventana con la sentencia que se ha 

realizado correctamente el cambio de clave 

Ahora ya con su NIT y clave puede 

ingresar al servicio  o trámite en línea 

que desee realizar. 



Contáctenos 

declaracioninternet@mh.gob.sv 

Call Center 2244-3444 opción 4  

www.mh.gob.sv 
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