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UAIP/RES.078.1/2016 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

once horas del día diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día siete 

de abril del año en curso, identificada con el número MH-2016-0078, presentada por  

    mediante la cual solicita se le proporcione respuestas relativas 

a la planificación estratégica- financiera- presupuestaria para la prevención y manejo de 

desastres, puntualmente consulta: 

1.- Si se cuenta con un documento aprobado por el MH donde se establece la estrategia 

financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país, proporcionar 

documento en formato PDF (sellado que garantice su oficialidad) y con el cual se evidencie que si 

se cuenta con la estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de 

desastres en el país. Preguntas 1. ¿Existe un documento aprobado por el Ministerio de Finanzas o 

Economía (o quien haga sus veces) que establece la estrategia financiera o las políticas para la 

gestión financiera del riesgo de desastres en el país? 2. ¿Existe un objeto de gasto o clasificador 

presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a 

actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres? 3. ¿Existe un objeto de gasto o clasificador 

presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a 

actividades de adaptación al cambio climático? 4. ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente 

habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio 

climático? 5. ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional, habilitado para la 

contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes 

de responsabilidad fiscal del Estado? 6. ¿Al menos uno de los tres fondos nacionales de desarrollo 

(o instrumento equivalente) con mayor asignación de recursos, está habilitado para el 

financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante en gestión del riesgo de desastres? 7. 

¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen 

acciones en gestión del riesgo de desastre ex ante? 8. ¿Existen incentivos presupuestales para que 

los distintos sectores (ministerios) implementen acciones en gestión del riesgo de desastres ex 

ante? 9. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de 

recursos para cubrir Perdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes 

períodos de retorno? 10. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las 

necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes? 11. ¿El Ministerio 

de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el á^ 
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aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres? 12. ¿El Ministerio de Hacienda, 

Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las 

concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura critica en caso de desastres? 13. ¿El 

Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos 

mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de 

seguros y de reaseguras para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado? 14. ¿El 

Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha generado directrices para 

las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres? 15. ¿Existe 

un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de 

actividades de manejo de desastres? 16. ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el 

financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad 

de acumulación de recursos en el tiempo? 17. ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para 

el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en una 

regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada' y la información 

registrada sobre las perdidas por desastres en años anteriores? 18. ¿El país tiene suscrito al menos 

un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes en 

situaciones de desastre? 19. ¿Se ha implementado al menos un mecanismo de transferencia del 

riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector? 20. ¿El 

Ministerio o Secretaría de Planificación del Desarrollo Nacional, o el Ministerio de Hacienda, 

Finanzas o Economía, o la Entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres o el sector 

Agricultura, cuenta con al menos un instrumento financiero diseñado ex ante para incentivar la 

reactivación económica en áreas afectadas por desastres? 21. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas 

o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la aplicación de los procesos de 

protección financiera en el país en los últimos 3 años? 

CONSIDERANDO: 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 

ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

información Pública —LAIP- la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

instituciones del Estado. 

II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 

la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 

que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 

encuentra disponible. 
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En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0078 por medio 

electrónico el día siete de abril del presente año, a la Dirección de Política Económica y Fiscal 

(DPEF), la cual podía tener la información solicitada. 

Como primera respuesta la DPEF aclaró que las preguntas números 2, 3, 7 y 8 

correspondían a la Dirección General del Presupuesto y la pregunta número 18 a la Dirección 

General de Inversión y Crédito Público. Adicionalmente señaló que la pregunta número 20 relativa 

a instrumento financiero exante para incentivar la reactivación de las áreas económicas afectadas 

por desastres correspondía al Ministerio de Agricultura. 

En atención a la primera respuesta de la DPEF, se remitió por vía electrónica la solicitud a 

la Dirección General del Presupuesto y la General de Inversión y Crédito Público el día trece de 

abril del año en curso. 

Al respecto se recibieron respuestas a través de medio electrónico por parte de la 

Dirección de Política Económica y Fiscal (DPEF) el día dieciocho de abril del año en curso, en 

relación a las preguntas 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21, remitiendo un archivo en 

formato PDF donde se da respuesta a dichas interrogantes, en cuyo encabezado aparece como 

oficina responsable la Unidad de Riesgos Fiscales de dicha Dirección. 

Por su parte el Director General del Presupuesto remitió mediante nota número 740 de 

fecha catorce de abril de los corrientes las respuestas de las preguntas 2,3,7,8. 

Por su lado la Dirección General de Inversión y Crédito Público (DGICP) remitió mediante 

correo electrónico de fecha dieciocho de abril de los corrientes dio las aclaraciones pertinentes 

sobre la pregunta número 18. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66, 72 literal c) y 73 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a la información solicitada por  

    consistente en las respuestas brindadas por Dirección de 

Política Económica y Fiscal, Dirección General del Presupuesto y Dirección General de Inversión y 

Crédito Público, en consecuencia ENTRÉGUESE mediante formato PDF copia de las respuestas 

brindadas por dichas Direcciones. II) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico 

establecida por la peticionaria en su solicitud de información. 

LIC. DANIEL ELI Q' RTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO bE HACIENDA. 
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