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MINISTERIO De HACIENDAv; .

EL SALVADOR*
Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UNÁMONOS PARA CRECER

UAIP/RES.0314.1/2017

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

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

admitida en esta Unidad el día veintinueve de septiembre del año en curso, Identificada
con el número MH-2017-0314, mediante la cual solicita 1. Reporte de ejecución presupuestaria (base
de datos en Excel) para todas las instituciones que conforman el sector público (excluyendo las
municipalidades, pero incluyendo FOMILENIO) correspondiente al año 2016 con los siguientes

campos de información de manera integrada (incluyendo códigos y etiquetas donde aplique):
Institución, Agrupación operacional, Fuente de financiamiento, Rubro económico, Área de gestión,
Unidad presupuestaria, Línea de trabajo, Objeto presupuestario, Etapas presupuestarias
(presupuesto, votado, modificado y devengado). 2. Base de datos de Excel del proyecto de
presupuesto 2018 presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, con los
mismos campos antes descritos: Institución, Agrupación operacional, Fuente de financiamiento,
Rubro económico, Área de gestión, Unidad presupuestaria, Línea de trabajo y Objeto presupuestario.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de información
deberá trasladarse a la Unidad Administrativa correspondiente. Por lo que dichas peticiones fueron
remitidas por medio electrónico a las Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental (DGCG)
y del Presupuesto (DGP), el día veintinueve de septiembre del presente año.

En respuesta, la DGCG remitió el día tres del presente mes y año, un archivo en formato Excel
conteniendo datos la ejecución presupuestaria del ejercicio dos mil dieciséis, según lo solicitado y
aclaran "que no incluye a FOMILENIO, en vista que no se dispone de información de dicho Fondo".

Por otra parte, la DGP remitió el día diez de octubre del año en curso, un archivo en formato Excel
titulado Req._0314_Base_Datos_Proyecto_Presupuesto_2018

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 el artículos 66, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la
Información Pública, 55 literal c) y 57 de su Reglamento esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso
al peticionante a dos archivos en formato Excel, conteniendo datos requeridos de la ejecución
presupuestaria del ejercicio dos mil dieciséis y del proyecto de presupuesto dos mil dieciocho, según
lo provisto por las Direcciones General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto, en
consecuencia ENTRÉGUESE dicha información por medio de correo electrónico; y II) NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel Elíseo Martínez fTaura
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Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.




