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UAlP/RES.0266.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas del día diez de septiembre de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día veintiocho de

agosto de dos mil diecinueve, presentada por ,

mediante la cual solicita de este Ministerio y por Dependencia, la siguiente información:
cantidad de empleados laborando en edades de 18 a 40 años, de ambos sexos;

cantidad de mujeres de 41a 55 años y de 56 a 65 años; cantidad de hombres laborando
de 41a 60 años y de 61años en adelante.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2019-0266 por medio electrónico en

fecha veintinueve de agosto del presente año, a la Dirección de Recursos Humanos, la
cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario, a efecto de
verificar la disponibilidad de la información requerida y su clasificación.

En respuesta, esa Dirección remitió por medio de correo electrónico de fecha cinco de
septiembre de dos mil diecinueve, un cuadro con las estadísticas de personal
solicitadas, desagregadas por edades, sexo y Dependencias en que labora.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86
de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62, 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 a 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 los datos de personal requeridos, desagregadas
por edades, sexo y Dependencias, según lo proporcionado por la Dirección de

Recursos Humanos; y

II) NOTIFÍQUESE

I#»-;
t-..

Lie. Daniel EliseoNMannnez Taur;

Oficial de Infcÿmaeíéfrÿ'ÿ
Ministerio de Hacienda.

veronica.romero
Textbox
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.
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Dorian Georgina Flores

De: Roberto José Penado Perez <roberto.penado@mh.gob.sv>
Enviado el: jueves, 05 de septiembre de 2019 04:34 p.m.
Para: 'Daniel Eliseo Martinez Taura'; 'Daniel Eliseo Martínez Taura'
CC: 'Dorian Georgina Flores'; 'Katya Serrano'
Asunto: RE: Fecha de entrega de respuesta de solicitud de información MH-2019-0266

Lic. Daniel Martínez: 
 
En atención a la solicitud efectuada bajo el correlativo MH-2019-0266, se proporciona la siguiente información 
según registros del SIRH al 05 de septiembre de 2019: 
 
 

Cantidad de empleados laborando en el Ministerio de Hacienda de edades 
de 18 a 40 años ambos sexos por dependencias. 966 

SECRETARIA DE ESTADO 185 

TRIBUNAL DE APLEACIONES 12 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 316 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 290 

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 52 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 80 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 31 

Cantidad de mujeres de 41 a 55 años por dependencias laborado en 
Hacienda 594 

SECRETARIA DE ESTADO 114 

TRIBUNAL DE APLEACIONES 8 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 242 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 134 

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 17 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 55 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 24 

Cantidad de mujeres de 56 años a 65 y dependencias.  251 

SECRETARIA DE ESTADO 80 

TRIBUNAL DE APLEACIONES 4 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 88 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 28 

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 6 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 36 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 9 

Cantidad de hombres laborando en hacienda de 41 a 60 años por 
dependencias  910 

SECRETARIA DE ESTADO 178 
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TRIBUNAL DE APLEACIONES 9 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 279 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 290 

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO 27 

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 93 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 34 

Cantidad de hombres de 61 años en adelante laborando en Hacienda. 238 

 
 
Atte.; 
 
 

 

Roberto Penado       
Jefe del Dpto. de Dotación, Remuneraciones y Acciones de Personal 
Dirección de Recursos Humanos 
 
Teléfono: (503) 2244-3325 
www.mh.gob.sv  / Twitter: @Hacienda_SV 
 
Ministerio de Hacienda 
Bulevar de Los Heroes, Edificio Secretaría de Estado, 3er. Nivel. 

 
 
De: Dorian Georgina Flores [mailto:dorian.flores@mh.gob.sv]  
Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 3:26 p. m. 
Para: Roberto José Penado Perez <roberto.penado@mh.gob.sv> 
CC: Daniel Eliseo Martínez Taura <oficialdeinformacion@mh.gob.sv> 
Asunto: Fecha de entrega de respuesta de solicitud de información MH-2019-0266 
 
Buenas tardes Lic. Penado: 
 
Por instrucción del Oficial de Información de este Ministerio, Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura, se le solicita que la 
respuesta de la solicitud de información MH-2019-0266, la cual fue trasladada por medio de Sistema de Gestión 
de Solicitudes de Información el día 29 de agosto del presente año, sea remitida a más tardar el día viernes 6 de 
septiembre de 2019,  relativa a:  
 

“Cantidad de empleados laborando en el Ministerio de Hacienda de edades de 18 a 40 años ambos 
sexos por dependencias. 

Cantidad de mujeres de 41 a 55 años por dependencias laborado en Hacienda 

Cantidad de mujeres de 56 años a 65 y dependencias.  

Cantidad de hombres laborando en hacienda de 41 a 60 años por dependencias  

Cantidad de hombres de 61 años en adelante laborando en Hacienda.” 

* * #

* I *

:JQ: MINISTERIO
DE HACIENDA* «r *

úOMM&m
lalffli!!»:



3

Saludos cordiales, 

 
 
 

 

Dorian Georgina Flores González 
Técnico en Gestión de la Información 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
 
Teléfono: (503) 2244-3950 
www.mh.gob.sv   
 
Ministerio de Hacienda 
Bulevar de Los Héroes, Edificio anexo a Secretaría de 
Estado, planta baja. 

 
 

NOTA CONFIDENCIAL: 
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por 
la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier 
retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de 
acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica bajo ley aplicable. 
 
CONFIDENTIAL NOTE: 
 
The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information and is 
intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, or an 
employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, 
dissemination, distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the 
intended recipient, please contact the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the 
original message. 
Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law. 
 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL:  
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y 
solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está 
dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será 
sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor 
reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma 
electrónica bajo ley aplicable.  

* *
w

* *
*

* *
GOBIERNODE
EL SALVATOR
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CONFIDENTIAL NOTE:  
 
The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the person(s) 
named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent 
responsible for delivering this message to the intended recipient, any 
review, dissemination, distribution or duplication of this communication is 
strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original 
message.  

 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL:  
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y 
solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está 
dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será 
sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor 
reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma 
electrónica bajo ley aplicable.  
 
CONFIDENTIAL NOTE:  
 
The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the person(s) 
named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent 
responsible for delivering this message to the intended recipient, any 
review, dissemination, distribution or duplication of this communication is 
strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original 
message.  

NOTA CONFIDENCIAL: 
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por 
la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier 
retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de 
acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica bajo ley aplicable. 
 
CONFIDENTIAL NOTE: 
 
The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information and is 
intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, or an 
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employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, 
dissemination, distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the 
intended recipient, please contact the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the 
original message. 
Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law. 
 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL:  
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y 
solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está 
dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será 
sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor 
reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma 
electrónica bajo ley aplicable.  
 
CONFIDENTIAL NOTE:  
 
The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the person(s) 
named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent 
responsible for delivering this message to the intended recipient, any 
review, dissemination, distribution or duplication of this communication is 
strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original 
message.  

 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL:  
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y 
solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está 
dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, 
distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será 
sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor 
reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma 
electrónica bajo ley aplicable.  
 
CONFIDENTIAL NOTE:  
 
The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the person(s) 
named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent 
responsible for delivering this message to the intended recipient, any 
review, dissemination, distribution or duplication of this communication is 
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strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original 
message.  




