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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0388/2017

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

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por
, identificada con el número MH-2017-0388, admitida en esta Unidad el día seis

del presente mes y año, mediante la cual solicita información relativa a: Cuál es la cantidad
(fondo) que El Ministerio de Hacienda a través del Gobierno asigna a cada uno de los
Ministerios del país cada año. - Cuánto es el presupuesto que se le asigna a cada partido
político en campañas electorales de presidentes de la República. - Cuánto es el salario que
recibe el presidente de la República y los Diputados de la Asamblea Legislativa cada mes.”

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información
Pública (en adelante LAIP), se hace del conocimiento del ciudadano que:

a. En relación a su requerimiento"Cuál es la cantidad (fondo) que El Ministerio de
Hacienda a través del Gobierno asigna a cada uno de los Ministerios del país cada año.”; se
aclara que es la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley de Presupuesto de cada año, según
lo establece el artículo 131ordinal 8 de la Constitución de la República, que se establece los
recursos que son asignados a cada institución.
Adicionalmente se le comunica que la información sobre el presupuesto general de la
nación del presente año y su distribución por Ramos (ministerios) puede consultarse en la
siguiente publicación:
:p://www.transpareni ;ci |U]

b. En relación a su petición "Cuánto es el presupuesto que se le asigna a cada partido
político en campañas electorales de presidentes de la República"; se hace de su
conocimiento que lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos se
encuentra regulado en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Partidos Políticos,
mediante la deuda política.
Al respecto la información de la deuda política que le fue transferida a los partidos políticos
que participaron en la última elección presidencial, se puede consultar el siguiente
documento:

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/ApartadoEspecial/Qtra%20informaci
%F3n%20de%20inter%E9s/Infor Pub Conce/2016/Tab/PAGOS%20A%20PARTTDOS%20P
OLITICQS-1994%20A%202015.pdf

c. En relación a la petición "Cuánto es el salario que recibe el presidente de la República
y los Diputados de la Asamblea Legislativa cada mes”; es importante aclarar que con
respecto a los salarios de los funcionarios, se sugiere consultar la Ley de Salario publicada
en el portal del Transparencia Fiscal, en lo que corresponde a las instituciones 0100
Órgano Legislativo y 0500 Presidencia de la República.
La información correspondiente para el ejercicio 2017, puede ser consulta en los siguientes
vínculos:
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Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros.



Presidencia de la República:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DGP02000378 LS050Q-17.pdf

Asamblea Legislativa
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downIoads/pdf/DGP02000374 LS0100-17.pdf

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y con base a lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62 inciso segundo, 74
literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 57 de su Reglamento, esta Oficina
RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionante que la información solicitada, es información oficiosa que se
encuentra disponible públicamente, en los diferentes vínculos antes detallados;

II) NOTIFÍQUESE.
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