
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
diez horas y quince minutos del día treinta y uno de enero de dos 
 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 
dieciocho de enero del año en curso, identificada con el número MH
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante la cual solicita informació
CERTIFICACIONES del documento que contiene el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, conocido también como SIRH, conjuntamente con la información relacionada a su 
publicación en el Diario Oficial para su leg
fundamento para la presentación de Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional y 
denuncia que presentare ante la Sala de lo Contenciosos Administrativo, sobre la Aplicación del 
Sistema SIRH en la Administración Pública, específicamente en la Secretaria de Cultura de la 
Presidencia  y (ii) También solicita se le proporcione dos CERTIFICACIONES de la Autorización que 
otorgó en Ministerio de Hacienda a la Secretaria de Cultura de la Presidencia, para l
del Sistema SIRH en la Secretaria de Cultura, y que en su defecto utilicen el programa Excel en el 
desarrollo de los procesos que realizan de Suprimir plazas bajo el Régimen de ley de salarios en el 
año 2011; en su defecto un informe en el
Administración de la Secretaria de Cultura de la Presidencia.

 
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 conside
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 acc
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. 
 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de 
electrónico el día veinte de enero
Financiera e Innovación (DINAFI)
información solicitada. 
  

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública

 
 UAIP/RES.0018.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
diez horas y quince minutos del día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 
dieciocho de enero del año en curso, identificada con el número MH-2017-0018, presentada por 

, mediante la cual solicita información sobre: (i) Solicita se le proporcione dos 
CERTIFICACIONES del documento que contiene el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, conocido también como SIRH, conjuntamente con la información relacionada a su 
publicación en el Diario Oficial para su legal funcionabilidad, dicho documentación servirá de 
fundamento para la presentación de Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional y 
denuncia que presentare ante la Sala de lo Contenciosos Administrativo, sobre la Aplicación del 

dministración Pública, específicamente en la Secretaria de Cultura de la 
También solicita se le proporcione dos CERTIFICACIONES de la Autorización que 

otorgó en Ministerio de Hacienda a la Secretaria de Cultura de la Presidencia, para l
del Sistema SIRH en la Secretaria de Cultura, y que en su defecto utilicen el programa Excel en el 
desarrollo de los procesos que realizan de Suprimir plazas bajo el Régimen de ley de salarios en el 
año 2011; en su defecto un informe en el cual detalle la utilización del sistema SIRH en la 
Administración de la Secretaria de Cultura de la Presidencia.  

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 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acc

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

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

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información  MH-2017-0018
veinte de enero del presente año, a la Dirección Nacional de Administración 

(DINAFI)  de esta Cartera de Estado y que pudiese tener en su poder la 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 
 

UAIP/RES.0018.1/2017 

San Salvador, a las 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 
0018, presentada por 

Solicita se le proporcione dos 
CERTIFICACIONES del documento que contiene el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, conocido también como SIRH, conjuntamente con la información relacionada a su 

al funcionabilidad, dicho documentación servirá de 
fundamento para la presentación de Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional y 
denuncia que presentare ante la Sala de lo Contenciosos Administrativo, sobre la Aplicación del 

dministración Pública, específicamente en la Secretaria de Cultura de la 
También solicita se le proporcione dos CERTIFICACIONES de la Autorización que 

otorgó en Ministerio de Hacienda a la Secretaria de Cultura de la Presidencia, para la no utilización 
del Sistema SIRH en la Secretaria de Cultura, y que en su defecto utilicen el programa Excel en el 
desarrollo de los procesos que realizan de Suprimir plazas bajo el Régimen de ley de salarios en el 

cual detalle la utilización del sistema SIRH en la 

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 

ración de fronteras; 

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

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

0018 por medio 
Dirección Nacional de Administración 

de esta Cartera de Estado y que pudiese tener en su poder la 



En respuesta, la Dirección mencionada remitió memorando de referencia D-DINAFI-037-17 
de fecha treinta de enero del año en curso, recibido en esta Unidad  en la  misma fecha mediante 
el cual se aclara lo siguiente: 

 
<<  Al respecto, esta Dirección Nacional después de analizar la solicitud efectuada, emite los 

comentarios en relación a lo solicitado, de la manera siguiente:  
1. Que el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH), es un sistema de uso 

exclusivo del Sector Púbico no Financiero y Sector Público Financiero del estado, el cual su 
implantación le fue otorgada al Ministerio de Hacienda, con base en el art. 36 numeral 15 
del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, encontrando de esa forma su asidero legal; 
en ese sentido considerando que el sistema informático SIRH por tratarse de un software 
de uso de las instituciones públicas, no fue necesaria la decisión de su publicación en el 
Diario Oficial para su implementación; sino que fue una decisión de índole administrativo 
para la gestión institucional, por dicho motivo no se proporcionan las certificaciones 
solicitadas.  

2. En concordancia con lo expuesto en el numeral anterior, este Ministerio no posee las 
facultades legales para otorgar autorizaciones o verificar la gestión operativa del Sistema 
SIRH, actuando la citada Secretaria con base a la característica de la descentralización 
operativa que implica que la responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso 
administrativo, la tienen las unidades ejecutores y para el caso planteado es la Secretaria 
de Cultura de la Presidencia. 
En ese sentido, este Ministerio no emite autorizaciones para la utilización o no, de 
sistemas o software en la gestión de recursos humanos de las entidades del sector público. 

3.  En relación al Informe sobre la utilización del sistema SIRH en la Administración de la 
Secretaria de Cultura de la Presidencia, le comento que dicho software conforme nuestros 
registros está instalado desde el mes de enero 2010.>> 

 
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 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) ACLÁRESE a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que según lo comunicado por el Director  
Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI), a) Que no se dispone de información 
relativa a (i) publicación en el Diario Oficial del Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRH), (ii) autorización otorgada por Ministerio de Hacienda a la Secretaria de Cultura de la 
Presidencia, para la no utilización del Sistema SIRH en dicha Secretaría y que en su defecto utilicen 
el programa Excel en el desarrollo de los procesos que realizan de Suprimir plazas bajo el Régimen 
de ley de salarios en el año 2011 y b) Que según memorando  relacionado en el considerando II de 
la presente resolución se expresa que  en relación al informe sobre la utilización del sistema SIRH 
en la administración de la Secretaria de Cultura de la Presidencia,  se comenta  que  dicho software 
conforme a los registros que lleva DINAFI está instalado desde el mes de enero de 2010; y II)  
NOTIFÍQUESE. 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

 Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros. 


