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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP- RES-153-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de septiembre de
dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información remitida mediante correo electrónico, recibida el día
dieciséis de septiembre del corriente año, por el ciudadano

, mediante la cual solicita:

1) Detalle del Inventario de Archivos de Información del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI).

2) Acta de clasificación como información confidencial del Manual de Usuario del
SAFIMU II de los módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto e Inversión y Crédito
Público.

3) Acta de clasificación como información confidencial del Manual de Usuario del
SAFIM de los módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto e Inversión y Crédito/5

Público.

4) Ficha de inscripción del aplicativo SAFIMU II en el Registro del Centro Nacional del
Registro, Registro de la Propiedad Intelectual, Unidad de Derecho de Autor, Depósito
No. 340-2013, de fecha 19 de junio de 2023.

5) Ficha de inscripción del aplicativo SAFIM en el Registro del Centro Nacional del;
Registro, Registro de la Propiedad Intelectual, Unidad de Derecho de Autor, Depósito
No. 480-2017, incluyendo la fecha de la inscripción.

6) Disposición administrativa de carácter general de la DGCG relacionada a la
implementación del Sistema de Administración Financiero Integrado Municipal (SAFIM).

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-2021-153 por medio de correo
electrónico el diecisiete de septiembre del presente año a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, para dar trámite a la información solicitada.

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.
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El día veintitrés de septiembre del presente año, la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental por medio de correo electrónico remitió cuatro archivos en formato
PDF, en los cuales respondió a los requerimientos de su solicitud de la siguiente forma:

Para los petitorios del 1 al 3, remitió un archivo en formato PDF que contiene el
Inventario de Activos de Información de la DGCG publicado en el Sistema de Seguridad
de la Información; el cual en la página 6 se encuentra la clasificación de los
documentos requeridos, estos forman parte de los documentos confidenciales de esta
Dirección General; por lo tanto no pueden ser distribuidos-.

En relación al requerimiento 4, de su solicitud remitió un archivo en formato PDF con
copia digital de depósito No. 340-2013 del Sistema de Administración Financiera
Municipal (SAFIMU2), emitido en el Centro Nacional de Registro; Registe la
Propiedad Intelectual, Unidad de Derecho de Autor* presentado en fecha diepntie« fe
junio de dos mil trece, depositado el veinte de jg¡t^£iite.dos mil trece.

i

Para dar respuesta al petitorio 5, remitió un archivo emformato PDF con copia digital de,
depósito No. 480-2017 del Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM),
emitido en el Centro Nacional de Registro; Registro de la Propiedad Intelectual,Unirad̂
de Derecho de Autor, presentado y depositado en fecha trece de septiembre de dos rhil
diecisiete.

-

En lo relativo al petitorio 6, envió copia digitáf; te la Disposición Administrativa ete
Carácter General No. DGCG 01-2019, la cual contiene la implementación diet Sistema
de Administración Financiero Integrado Municipal-SAFIM, de fecha dieciocho de.
febrero de dos mil diecinueve. n
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 artíéútos 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

A.CONCÉDASE acceso al solicitante a la siguiente información:
a) Inventario de Activos de Información de la DGCG publicado en el Sistema de
Seguridad de la Información;
b) Copia digital de depósito No. 340-2013 del Sistema de Administración Financiera
Municipal (SAFIMU2), emitido en el Centro Nacional de Registro; Registro de la
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Propiedad Intelectual, Unidad de Derecho de Autor presentado en fecha diecinueve de
junio de dos mil trece, depositado el veinte de junio de dos mil trece;
c) Copia digital de depósito No. 480-2017 del Sistema de Administración Financiera
Municipal (SAFIM), emitido en el Centro Nacional de Registro; Registro de la Propiedad
Intelectual, Unidad de Derecho de Autor, presentado y depositado en fecha trece de
septiembre de dos mil diecisiete;
d) Copia digital de la Disposición Administrativa de Carácter General No. DGCG 01-
2019, la cual contiene la implementación del Sistema de Administración Financiero
Integrado Municipal-SAFIM, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

B.ENTREGUENSE, por medio de correo electrónico cuatro archivos en formato PDF
con la información a la cual se le concede acceso.

C.NOTIFÍQUESE.

Oficial de Información
Ministerio de Hacienda.
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