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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las
ocho horas y treinta minutos del día trece 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-2017-0315, mediante la cual solicita 1. Montos proyectados en presupuestos

entregados al Ministerio de Hacienda para el año 2018 en las siguientes áreas, por cada institución
del Estado: Seguros de personas (médico hospitalarios y de vida), Viajes y viáticos, Gastos reservados
y Aumentos salariales. 2. Valoración o análisis del Ministerio de Hacienda, si lo realiza, sobre la
aplicación de la política de austeridad del Estado.

Mediante llamada telefónica de fecha dos de octubre, la solicitante aclaró que el petitorio número 2

de su solicitud de información es en relación al proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018.

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 que pueda poseer la información. Por lo que dichas
peticiones fueron remitidas por medio electrónico a la Dirección General del Presupuesto, el día dos
de octubre del presente año.

En respuesta, la DGP remitió respuestas en fechas once y doce de octubre del presente mes y año,
proporcionó un archivo en formato PDF con los datos solicitados, para los siguientes gastos.

Código Nombre

Pasajes y Viáticos

Primas y Gastos de seguros de personas

Gastos Reservados

544

55601

54315

Adicionalmente en el mismo documento, incluyó un cuadro con Información relativa a aumentos

salariales por Escalafón 2018, cuya fuente es el proyecto de presupuesto institucional presentado por
los ministerios de Justicia y Segundad Pública, de Educación y de Salud.

En lo relativo al petitorio número 2, sobre la valoración o análisis de la aplicación de política de
austeridad (en relación al proyecto de presupuesto del ejercicio 2018), la DGP comunicó que no

posee información al respecto.

II) En lo relativo al dato reflejado en el objeto específico 55601 de Primas y Gastos de seguros de
personas, es oportuno destacar el concepto que ofrece el Manual de Clasificación de Transacciones
Financieras del Sector Público:
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55601Primas y Gastos de Seguros de Personas

Comprende los gastos destinados alpago de primas o pólizas por seguro de vida, médico hospitalario
y otros a que tengan derecho los empleados o funcionarios públicos. Además incluye los gastos por
seguros defidelidad (fianzas).

Por lo que es importante señalar que los datos proporcionados no corresponden exclusivamente a

gastos de seguros médicos, hospitalarios o de vida, sino que también incluyen las fianzas.

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 a la peticionante a archivo en formato PDF, conteniendo la información dejos

proyectos de presupuestos institucionales para el ejercicio dos mil dieciocho referente a los gastos

de Pasajes y Viáticos, Primas y Gastos de seguros de personas, Gastos Reservados y Escalafón 2018,
según lo proporcionado por la Dirección General de del Presupuesto, en consecuencia ENTRÉGUESE

dicha información por medio de correo electrónico;

II) ACLÁRESE a la peticionante, que según lo informado por la DGP no cuenta información relativa a

análisis o valoraciones sobre la aplicación de la política de austeridad del Estado en relación al
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018.

Ill) NOTÍFIQUESE.
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Lie. Daniel Elíseo Mÿníijez Tptíra

Oficial de Información
Ministerio de Hacienda
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