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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a 

las quince horas y veinte minutos del día cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Vista la información solicitada por     presentada el día veintisiete 

de mayo del dos mil diecinueve e identificada con el correlativo MH-2019-0180, mediante la cual 

requiere acceso a la siguiente información:

1- Nota de comunicación de parte del Ministerio de Hacienda, dirigida a la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos, al inicio del proceso de formulación presupuestaría para el año 

2019.

2- Formulario lleno con los datos correspondientes a la formulación del presupuesto de egresos de 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, año 2019.

3- Nota de remisión del presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

hacia el Ministerio de Hacienda ano 2019.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP〕, 

se remitió la solicitud de información MH-2019-0180, por medio de correo electrónico de fecha 

veintiocho de mayo del presente año a la Dirección General de Presupuesto, la cual pudiese tener 

en su poder la información requerida.

Al respecto, la Dirección General de Presupuesto, remitió el día cuatro de junio del presente año, 

mediante nota número DGP-UGEC-007/2019； los siguientes documentos:

1. Copia de nota de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, referente a dar inicio al 

proceso de formulación presupuestaria dos mil diecinueve, enviada por la Dirección 

General de Presupuesto (DGP) a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

2. Copia del formulario plan 4, denominado GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA 

DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN, con los valores correspondientes a la formulación 

del presupuesto de egresos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

año 2019, y

3. Copia de nota de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que corresponde a la 

รุ、 remisión de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el proyecto 

c;\ de presupuesto para el ejercicio dos mil diecinueve para dicha institución.
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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 los artículos 61 inciso primero, 66, 70 y 72 literal c) 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I. CONCÉDESE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Dirección General de 

Presupuesto.

II. ENTREGUESE la información por medio electrónico； según lo establecido por el solicitante, 

para lo cual deberá apersonarse en la Unidad de Acceso a la información Pública, ubicada en 

primera planta de edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, boulevard 

Los Héroes, San Salvador Adicionalmente, el interesado deberá aportar el medio de 

almacenamiento para que se le proporcione copia digital de la información respectiva.

III. NOTIFÍQUESE.

Ministerio de Hacienda
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San Salvador,#, de julio de 2018

Dirección: DESPACHO MINISTERIAL

Asunto: Referente a elaboración
Proyecto de Presupuesto y
Salarios 2019

Licenciada
Raquel Caballero de Guevara
Procuradora para la Defensa
de los Derechos Humanos,
Presente.

Por este medio, tengo a bien comunicarle que de conformidad a lo que establece el Art. 33 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado, y con el propósito de dar inicio a la elaboración del
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, esa Institución dispondrá de un techo
presupuestario preliminar para Gastos de Funcionamiento y Otros, por un monto do $9,478,354,
con financiamiento del Fondo General, el cual comprende $9,441,799 para Gastos Corrientes, y
$36,555 para Otros Gastos de Capital, que contemplan la adquisición de bienes muebles.

Es importante mencionar que el Proyecto de Presupuesto Institucional 2019 deberá formularse en el
marco de las medidas de racionalidad y disciplina en el gasto público, a fin de lograr eficiencia en el
uso de los recursos públicos y garantizar la soslenibilldad de las Finanzas Públicas; en ese sentido,
esa Institución no deberá incorporar ningún tipo de incremento salarial, ni de bienes y servicios cuyo
costo sobrepase los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Por otra parte, según el comportamiento actual de las principales variables macroeconómicas y fiscales,
la estimación global de las diversas fuentes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, no permiten
financiar todas las necesidades institucionales para el próximo año; por lo que, sobre la base de las
atribuciones conferidas en el Art. 226 de la Constitución de la República, la Dirección General del
Presupuesto podrá realizar los ajustes que se consideren pertinentes para presentar a la Honorable
Asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley de Presupuesto equilibrado.

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto se le deberá dar estricto cumplimiento a los
lincamientos establecidos en la Política Presupuestaria que fue remitida mediante oficio de fecha 4 de
julio de 2018, así como, las Normas de Formulación Presupuestaria que se adjuntan; además, la
Dirección General del Presupuesto proporcionará la asistencia necesaria para cumplir con el calendario
de actividades previsto, a fin de que éste sea enviado a dicha Dirección a más tardar el 17 de agosto
del corriente año.
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PLAN 4
MINISTERIO 0£ HAClfcNDA

DIRECOON CENERAl DE PRESUPUESTO
GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

1900 Procuraduría para la Defensa de tos Derechos Humanos

2019
2 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

INSTITUCION
EJERCICIO FISCAL
AREA DE GESTION
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San Salvador, 17 de Agosto de 2018

Lie, Carlos Gustavo Salazar
Director General del Presupuesto
Presente.

Estimado Licenciado Salazar,

Me es grato saludarle, deseándole éxito en el desempeño de sus importantesfunciones.

En cumplimiento a Oficio lili defecha 24 de julio de 2018, referido a la elaboración de
Proyecto de Presupuesto y Salarios 2019, adjunto el Proyecto de Presupuesto Institucional
para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, por la cantidad de Nueve millones
cuatrocientos setenta _)> ocho mil trescientos cincuenta y cuatro Dólares 00/100
(§ 9,478,354.00). También anexo Proyecto de Ley de Presupuesto de Recursos Humanos
Institucional del Ejercicio 2019.

Me despido reiterándole mi consideración y estima.
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