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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a
las dieciséis horas del día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por
, admitida en esta Unidad el día catorce de noviembre del año en curso, identificada

con el número MH-2017-0364, mediante la cual solicita 1) Copia de los recursos asignados al
Sector Justicia, Sector Seguridad y Fuerza Armada de El Salvador desde 2004 a 2016, desglosado
por ejercicio, Sector/Institución, Monto Ejecutado, fuente de financiamiento, según lo
proporcionado por la Dirección General del Presupuesto, bajo el sistema de administración
financiera integrado (SAFI). 2) Copia del financiamiento externo gestionado para el Sector de

Justicia y Seguridad en el período de 2005 a 2016 detallando nombre del Convenio/Proyecto,
tipo de financiamiento, monto del financiamiento, Organismo/País Cooperante, Estatus e
Institución Ejecutora, según lo provisto por la Dirección General de Inversión y Crédito Público.
3) Copia de los montos presupuestarios y su fuente de financiamiento por año destinados para
desarrollar planes, programas y/o actividades relacionados al: a) Combate de la violencia, b)
Prevención de la violencia, c) Resolución y Proceso Judicial y d) Reinserción y rehabilitación,
para elperiodo de 2005 a 2016.

CONSIDERANDO:

I) En lo relativo al petitorio 1) referente a copia de los recursos asignados al Sector Justicia,
Sector Seguridad y Fuerza Armada de El Salvador desde 2004 a 2016, desglosado por
ejercicio, Sector/Institución, Monto Ejecutado, fuente de financiamiento, es oportuno
señalar que según lo dispuesto en el artículo 74 literal b) de la Ley de Acceso a la
Información Pública, los Oficial de Información no darán trámite a solicitudes cuando la
información se encuentre disponible públicamente, en esos casos, deberán indicar al
solicitante el lugar donde se encuentra la información.

Al respecto, la información referente a los recursos asignados a las diferentes instituciones
públicas incluidas los Ramos de Justicia y Seguridad Pública, Fuerza Armada, Ministerio
Público y demás, para los ejercicios requeridos, se encuentra disponible en el Portal de
Transparencia Fiscal, sección presupuesto votado, por lo que dicha información puede ser
consultada y descargada en el siguiente vínculo:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/Pre.supuestosPublicos/Presupuestosvotados/

Adicionalmente, los datos de la ejecución anual del presupuesto se publican en el Informe
de Gestión Financiera del Estado, el cual en el apéndice denominado "GOBIERNO CENTRAL:
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE GASTOS POR UNIDADES PRIMARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO", refleja la ejecución de
cada Órgano, Ramo e institución del Ministerio Público por fuente de financiamiento. Dicho
documento está disponible para consulta y descarga el Portal de Transparencia Fiscal,
específicamente en el siguiente vínculo:
http://www.transparenciafi.scal.gnh..sv/ptf/e.s/Pre.supuestosPublicos/PresupuestosEjecutados/
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II) En lo relativo al petitorio número 2) referente a Copia del financiamiento externo
gestionado para el Sector de Justicia y Seguridad en el período de 2005 a 2016 detallando
nombre del Convenio/Proyecto, tipo de financiamiento, monto del financiamiento,
Organismo/País Cooperante, Estatus e Institución Ejecutora, la Dirección General de
Inversión y Crédito Público, remitió el día dieciséis de noviembre del presente año un
archivo digital conteniendo un cuadro titulado "Financiamiento Externo gestionado para el
Sector Seguridad y Justicia,período 2005 - 2016”.

III) En lo relativo al petitorio número 3) referente a Copia de los montos presupuestarios y su
fuente de financiamiento por año destinados para desarrollar planes, programas y/o
actividades relacionados al: a) Combate de la violencia, b) Prevención de la violencia, c)
Resolución y Proceso Judicial y d) Reinserción y rehabilitación, para el periodo de 2005 a.
2016, es oportuno traer a cuenta lo dispuesto en los artículos 11y 19 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), los cuales determinan:

"Características del Sistema
Art. 11.- La característica básica del SAFI es la centralización normativa y descentralización
operativa. La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la
descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones financieras
en el proceso administrativo, la tienen las unidades ejecutoras."

"Documentos y Registros
Art. 19.- Las unidades financieras institucionales conservarán, en forma debidamente
ordenada, todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros
documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas
e información contable, para los efectos de revisión por las unidades de auditoría interna
respectivas y para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de
la República. Todos los documentos relativos a una transacción específica serán archivados
juntos o correctamente referenciados. La documentación deberá permanecer archivada
como mínimo por unperíodo de cinco años y los registros contables durante diez años.

Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada entidad o institución y
no podrán ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con orden escrita de la
autoridad competente."

En tal sentido, es competencia de cada Unidad Ejecutora dar trámite a las solicitudes de
información sobre la operaciones financieras y presupuestarias que estas realizan, en tal
sentido de conformidad al artículo 68 de la LAIP, es pertinente orientar al solicitante que
remita su petición al Órgano Judicial, Ramo de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional
Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, Dirección General de Centros Penales, así
como a las diferentes entidades que conforman el Ministerio Público, a fin de que cada una
responda por la información que le es según su propia competencia.
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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 62 inciso segundo, 66, 68, 70, 72

literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 55 literal c) y
57 de su Reglamento, así como artículos 11y 19 de la Ley AFI, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al peticionante a un archivo digital conteniendo cuadro titulado
Financiamiento Externo gestionado para el Sector Seguridad y Justicia, período 2005 - 2016,
según lo proporcionado por la Dirección General de Inversión y Crédito Público, en consecuencia

ENTREGUESE dicha informaciónpor medio de correo electrónico.

II) ACLÁRESE al solicitante:

a. Que la información relativa a los recursos asignados y los montos ejecutados, para el
periodo dos mil cuatro a dos mil dieciséis, de las diferentes instituciones que conforman
el Sector Justicia, así como la Fuerza Armada, están publicados en el Portal de
Transparencia Fiscal de este Ministerio y pueden ser consultados en los vínculos
detallados en el considerandoIde la presente resolución.

b. Que la información relativa a los montos presupuestarios y su fuente de financiamiento
por año destinados para desarrollar planes, programas y/o actividades relacionados al:
a) Combate de la violencia, b) Prevención de la violencia, c) Resolución y Proceso Judicial
y d) Reinserción y rehabilitación, para el periodo de 2005 a 2016, es competencia de
cada entidad que conforma el Sector Justicia, por lo que deberá remitir su solicitud de
información a los diferentes entes obligados, por medio de los respectivos oficiales de
información.

III) NOTIFÍQUESE.

f¡PLie. DanielElisea
Oficial de Infópáiación
Ministerio de Hacienda
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