
Versión pública, de conformidad al 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.

MINISTERIO DE HACIENDA

UAl P/RES.180.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día trece de octubre de dos mil
veinte.

Visto el escrito presentado a esta Unidad por medio de correo electrónico el día uno de
octubre del corriente año, por la señorita

cual solicita la siguiente información de los años dos mil catorce al dos mil diecinueve:

mediante la

1. Copia o documentos en el que conste el techo de presupuesto del Instituto de
Acceso a la Información Pública, y

2. Presupuesto votado y aprobado del Instituto de Acceso a la Información
Pública.

CONSIDERANDO:

I) Que mediante resolución de referencia UAI P/RES.180.1/2020, de fecha dos de

octubre del corriente año, se admitió el petitorio1de su solicitud de información y se le

aclaró que el petitorio 2 de su solicitud es información oficiosa del Instituto de Acceso a
la Información Pública y por ende obligación de dicho Instituto el tenerlo publicado en
su sitio de transparencia;

II) 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-2020-180 por medio de correo
electrónico el dos de octubre del presente año a la Dirección General del Presupuesto,

la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por la peticionaria.

El día doce de octubre del corriente año, la Dirección General del Presupuesto, por

medio de correo electrónico, remitió copia digital de las notas con los techos

presupuestarios comunicados al Instituto de Acceso a la Información Pública de los

años dos mil catorce al dos mil diecinueve.

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, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de

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

ÉSPI



* * *

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

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) CONCÉDASE acceso a la solicitante a copia digital de los techos presupuestarios

comunicados al Instituto de Acceso a la Información Pública de los años dos mil

catorce al dos mil diecinueve; según lo proporcionado por la Dirección General del

Presupuesto, en consecuencia, ENTREGUESE la información a la cual se le concede

acceso; y

II) NOTIFÍQUESE.

mkDaniel Eliseo Martínÿz Taura

Oficial de Infori N-n
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San Salvador, 2A de julio de 2018

Dirección:

Asunto:

DESPACHO MINISTERIAL

Referente a elaboración
Proyecto de Presupuesto y
Salarios 2019

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega Umaña
Presidente del Instituto de Acceso
a la Información Pública,
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 ¡a 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 de $1,399,885,
con financiamiento del Fondo General para Gastos Corrientes.

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 sostenibilidad 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 eí 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
lineamientos 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.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

é
IW5

Nelson Eduardo Fuentes f/isnjivót
MINISTRO DE HACIENDA

Información Reservada hasta el 30/09/18
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M 19 lit. ejIAIP
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San Salvador, 27 de julio de 2017

Dirección: DESPACHO MINISTERIAL

Asunto: Referente a elaboración
Proyecto de Presupuesto y
Salarios 2018

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega Umaña
Presidente del Instituto de Acceso
a la Información Pública,
Presente.

Por este medio, tengo a bien comunicarle que a efecto de dar inicio a la elaboración del Proyecto de
Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal 2018, y según el comportamiento actual de las principales
variables macroeconómicas y fiscales, esa Institución dispondrá de un techo presupuestario
preliminar para Gastos de Funcionamiento y Otros por un monto de $1,399,565, con financiamiento
del Fondo General, el cual incluye recursos para financiar el incremento en los aguinaldos por efecto
de la modificación al salario mínimo.

Es importante mencionar que el proyecto de presupuesto institucional 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 creando conciencia sobre la necesidad de cumplir con las prioridades y objetivos
de desarrollo establecidos por el Gobierno.

Por otra parte, de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, las
políticas y programas sociales orientadas a reducir la pobreza, deberán financiarse dentro del techo
presupuestario 2018; además, deberán garantizarse los programas sociales que se ejecutan en
beneficio de la mujer, niñez, personas con discapacidad, adulto mayor y demás población vulnerable y
en situación de pobreza extrema.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la estimación global de las diversas fuentes de ingresos
para el ejercicio fiscal 2018, resulta difícil financiar todas las necesidades institucionales para el próximo
año; en ese sentido, de conformidad a las atribuciones conferidas en el Art. 226 de la Constitución de .

la República, este Despacho podrá realizar los ajustes que se consideren pertinentes para presentar a
la Honorable Asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley de Presupuesto equilibrado.

Para ia elaboración del Proyecto de Presupuesto se le deberá dar estricto cumplimiento a los
lineamientos establecidos en 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 21
de agosto del corriente año.

UNIONrLIBERTAD

— M í i S i n AC I £ H DA
Información Reservada hasía el30/09717/

Art. 19 lit. e) LAIPUSSÍ
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San Salvador, 18 de jülio de 2016

DESPACHO MINISTERIAL

Referente .a Elaboración Proyecto de
Presupuesto y Salarios 2017. '

Dirección:

• Licenciado. L •

. Carlos Adolfo Ortega. Umaña
Presidente dei Instituto de Acceso
a la Información Pública,
Presente.. .

Por este medio; tengo'a bien comunicarle qué a. efecto cíe. dar .inicio á. la elaboración' del Proyecto de Presupuesto
'

correspondiente ai ejercicio fiscal - 2017, y, según el comportamiento . actual de las principales variables
mácroecpriórrilcas y'fiscales; la Institución á sü digno cargo.d ispondrá de . un techo presupuestario.para Gastos

... de Funcionamiento y Otros, por un mérito igual.ál votado en lá Ley de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal. -

,
• 'Es: importante mencionar, que el; Proyectó de Presupuesto Institucional deberá formularse en el marcó de las

medidas de.racipnalidad y.discipiina en e.l gasto público, a fin de lograr la efícjéncia en él uso de los recursos.públicos
y creando conciencia sobre la necesidad de cumplir con las prioridades /objetivos dé desarrollo establecidos por el

.. •Gobierno en el Plan Quinquenal de Desarrolló 2Ó14-2019 “Él Salvador Productivo, Educado y Seguro''.

Por otra parte, todos los nuevos compromisoS.de índole salarial que hayan sido asumidos durante el presente
ejercicio fiscal, así como, el costP de las prestaciones sociales y .económicas derivadas de la aplicación de contratos
colectivos de trabajo, escalafones y reglamentos/entre otros, deberán financiarse' con el techo presupuestario para
el 2017.

'

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto se le deberá dar estricto cúmplimiento a los lineamientos
establecidos en las Normas de Formulación Presupuestaria que se adjuntan; además, la Dirección General del

' Presupuesto, proporcionará la.aslstenciá necesaria para cumplir con el calendario de actividades previsto, ó fin de
que éste sea enviado á dicha Dirección a'rriás fardar el 12 de agosto dei corriente año;

DIOS UNIÓN LIBERTAD

Carlos Enrique Cécores Chévez
MINISTRO OE HACIENDA

Información ¡Reservada hasta el 30/09/16
Art. 19 lit.e) LAÍP
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San Salvador, 31 de julio de 2015

DESPACHO MINISTERIALDirección:

Referente a Elaboración Proyecto de

Presupuesto y Salarios 2016.
Asunto:

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega Umaña
Presidente dei instituto de Acceso
a la información Pública,
Presente.

Por este medio, tengo a bien comunicarle que con el propósito de dar inicio a la elaboración del Proyecto de
Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2016, la Institución a su digno cargo dispondrá de un techo
presupuestario preliminar para Gastos de Funcionamiento y Otros, por un monto similar al votado en la Ley
de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal, y que asciende a $1,352,700, con finandamiento del Fondo
General para Gastos Corrientes.

Por otra parte, esa Institución deberá realizar un proceso de análisis e identificación de aquellos programas y
recursos que puedan reasignarse y alinearse hacia la atención de las prioridades y programas estratégicos
congruentes con el Plan Quinquenal de Desarrollo -2014-2019 "El Salvador Productivo, Educado y Seguro";
asimismo, en el proyecto de Presupuesto Institucional se deberán financiar aquellos compromisos derivados de la
aplicación de Leyes vigentes, como escalafones, contratos colectivos de trabajo, entre otros, los cuales deberán
programarse de conformidad a lo establecido en la base legal respectiva.

Estimo oportuno manifestarle que según el comportamiento actual de las principales variables macroeconómicas y
fiscales, lá estimación global de las diversas fuentes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 no permite financiar
todas las necesidades institucionales para el próximo año; en ese sentido, cualquier demanda adicional al techo
comunicado, deberá ser presentada en forma separada del proyecto de Presupuesto y debidamente justificada, a
efecto de evaluar algunas alternativas de financiamiento.

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto deberá dársele estricto cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la Política Presupuestaria 2016 y 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 18 de agosto
dei corriente año.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

•/ r.

información Reservada basta e!30/03/15
Art. 19 !it e) LA!P
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San Salvador, 22 de julio de 2014

Dirección: DESPACHO MINISTERIAL

Referente a Elaboración Proyecto
de Presupuesto y Salarios 2015.

Asunto:

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega Umaña
Presidente del Instituto de Acceso
a la Información Pública,
Presente.

Por este medio, tengo a bien comunicarle que con el propósito de dar inicio a la elaboración
del Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2015, la Institución a su digno
cargo dispondrá de un techo presupuestario preliminar por un monto que asciende a
$1,382,880 con financiamiento del Fondo General para gastos corrientes.

Es importante señalar que dentro del techo antes referido, se han considerado recursos
adicionales por $496,355 para cubrir déficit en remuneraciones y la adquisición de bienes y
servicios.

Por otra parte, el Proyecto de Presupuesto Institucional deberá reflejar las prioridades,
compromisos y programas emblemáticos establecidos en el Programa de Gobierno para la
Profundización de los Cambios “El Salvador Adelante”; asimismo, se deberá financiar aquellos
compromisos derivados de la aplicación de Leyes vigentes, los cuales deberán programarse
de conformidad a lo establecido en la base legal respectiva.

Nó obstante lo anterior, estimo oportuno manifestarle que según el comportamiento actual de
las principales variables macroeconómicas y fiscales, la estimación global de las diversas
fuentes de ingresos para el ejercicio fiscal 2015, se ha proyectado considerando una
significativa disminución en los ingresos para el cierre del año 2014, con respecto a lo votado,
por lo que resulta difícil financiar todas las necesidades institucionales para el próximo año; en
ese sentido, y de conformidad a las atribuciones conferidas en el artículo 226 de la
Constitución de la República, este Despacho realizará los ajustes que se consideren
pertinentes para presentar a la Honorable Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley de
Presupuesto equilibrado.

Además, deseo informarle que mientras no se aprueben las Reformas Fiscales que han sido
presentadas a la Asamblea Legislativa, y que permitirán disponer de nuevas fuentes de
financiamiento para el próximo ejercicio fiscal, este Ministerio no va a recibir ninguna
demanda adicional de recursos sobre el techo comunicado, por lo cjue se le solicita
abstenerse de remitir cualquier petición al respecto. / °% *
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Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto deberá dársele estricto cumplimiento a los
lineamientos establecidos en la Política Presupuestaria .2015 y las Normas de Formulación;
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 tardare!15 de agosto del corriente año.

DIOS UNION LIBERTAD
<

(m
Carios Enrique Caeros Chava

KlNlSltfO Lio HACIENDA

.. .
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San Salvador, 19 dé julio de 2013

Dirección:

Asunto:

DESPACHO MINISTERIAL

Referente a elaboración
Proyecto de Presupuesto y
Salarios 2014.

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega
Presidente del Instituto de
Acceso a la Información Pública,
Presente.

Por este medio, tengo a bien informarle que debido a la difícil situación por la que atraviesan
las finanzas públicas, originada por los efectos de la crisis financiera internacional y la drástica
caída de la actividad económica del país, los ingresos corrientes para el ejercicio fiscal 2014,
se han proyectado considerando una significativa disminución para el cierre 2013 con
respecto a lo votado, por lo que resulta imposible financiar totalmente las necesidades
institucionales a nivel de Gobierno Central; en ese sentido y de conformidad a lo que
establece el artículo 226 de la Constitución de la República, le comunico que para elaborar el
Proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014, la Institución a su digno
cargo dispondrá de un techo presupuestario con cargo al Fondo General por un monto
idéntico al votado en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal, y que asciende a
$937,920, para gastos corrientes y otros gastos de capital.

En razón de lo antes expuesto, esa Entidad deberá priorizar la asignación de los recursos
comunicados, a efecto de que con dicho monto se le pueda dar cobertura a aquellos
programas y proyectos más importantes de su gestión institucional y que se encuentren en
armonía con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014; asimismo, se deberá financiar
aquellos compromisos derivados de la aplicación de Leyes vigentes, como escalafones,
contratos colectivos de trabajo, entre otros.

El Proyecto de Presupuesto deberá elaborarse de conformidad con los (ineamientos

establecidos en la Política Presupuestaria 2014 y las Normas de Formulación que en esta
oportunidad se adjuntan.

Para la elaboración del mencionado Proyecto, se utilizará el instrumental técnico definido para
tal efecto, 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 15 de agosto del corriente año.

DIOS UNION LIBERTAD
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Carl Arares Chávez




