
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-175-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sarr
Salvador, a la quince horas del día tres de noviembre de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad por medio de ccJ|Pill|electrónico el
día doce de octubre del corriente año, firmada por

, por medio de la cual solicita la siguiente información:

1. Base de datos en formato Excel del Presupuesto ejecutado 2020, de todo el sector público
con los siguientes campos (incluyendo códigos y etiquetas donde aplique): institución, grupo
operaciones, fuente de financiamiento, rubro económico, área de gesten, unidad
presupuestaria, línea de trabajo, objeto específico de gasto y etapas presupuestarias
(presupuesto votado, modificado y devengado). , jlg ,

2. Base de datos en formato Excel de la ejecución presupuestaria efe! año 2021 (hasta
septiembre o hasta el último mes disponible) cotílos siguientes campos (incluyendo códigos 1
y etiquetas donde aplique): institución, grupo operaciones, fuente dé financiamientô rufcyp
económico, área de gestión, unidad presupuestaria, línea de trabajo, objeto específico des -
gasto y etapas presupuestarias (presupuesto votado, modificado y devengado).

•mr
3. Base de datos en formato Excel del proyegtajde,presupuesto FRpúblico con los siguientes campos (incluyerafó- códigos y etiquetas donde aplique):
institución, grupo operaciones, fuente de financramiéhto, rubro económicofáréa de gestic
unidad presupuestaria, línea de trabajo y objeto específico de gasto.

ion,

-
wmx

4. Escenario macroeconómico con el que fue elaborado el proyecto de presupuesto 2022
(PIB nominal y real en millones de $, crecimiento PIB nog^jy real, consumo nom^Pepj
millones de $ y porcentaje de crecimiento, exportacíqán||¡pTotales en millones de $ y *

porcentaje de crecimiento, importaciones en millones d#vf*porcentaje de crecimiento e
inflación)

5. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2031

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se enviaron los 5 requerimientos de información de la solicitud por medio de correo

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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electrónico de fecha quince de octubre del corriente año a la Dirección General del

Presupuesto.

Por gestiones internas adicionales al traslado de solicitud antes relacionado, en fecha

veintiuno de octubre del corriente año por medio de correo electrónico ¿fe remitieron los

petitorios 4 y 5 a la Dirección de Política Económica y Fiscal.

En fecha veintidós de octubre del corriente año, la Dirección General del Presupuesto por

medio de correo electrónico, manifestó:

“La información de los numerales 1 y 2, puede ser consultada en el portal de transparencia

fiscal del Ministerio de Hacienda.

Con relación a lo requerido en el numeral 3, la información no se encuentra disponible.

Respecto a lo solicitado en los numerales 4 y 5, esta. Dirección Generaljio cuenta con ta

información solicitada." ;< T " '

S

Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-175-2-2021, de fecha; veintR^eo de

octubre del corriente año, se amplió el plazo de gestión de la solicitud, debido a que se

consideró necesario que la Dirección de Política Económica y Fiscal contará con el tiempo

necesario para realizar la búsqueda de la información de los petitorios 4 y 5 de susolicitud.

Es importgnte manifestar que a la hora y fecha de Ta presente resolución no seTecibfó

respuesta de la Dirección de Política Económica y Fiscal, en relación a los petitorios 4 y 5 de

su solicitud de información; no obstante, haberse realizado el seguimiento coñrespordíérwjE
II) Por virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública,

se hace del conocimiento del ciudadano solicitante, que puede consultar inf P̂^pP¡T
relacionada a los petitorios 1, 2 y 3 de su solicitud dé información en el Portal de|
Transparencia Fiscal, en la Sección Gastos del Estado, en el siguiente enlace:

https:/ /www.transparenciafiscal.aob.sv/ptf /es/PTF2-Gastos.html

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artíctrfosl8 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 62 inciso 2o y 66 delausy de Acceso a"

la Información Pública, relacionado con el artículo 57 de su Reglamento; así como a la

Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,

esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al solicitante:
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a) Que la información requerida en los requerimientos 1, 2 y 3 se encuentra disponible
en el Portal de Transparencia Fiscal, la cual se puede consultar en el enlace de
internet indicado en el considerando II) de la presente providencia;

b) Que se no obtuvo respuesta de la Dirección de Política Económica y Fiscal sobre la
información de los requerimientos 4 y 5 de su solicitud

c) En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP, 104 y 134 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, se le comunica que les asiste el derecho de
interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles conjgdos a partir del día siguiente de
la notificación de la presente resolución

B) NOTIFÍQUESE. r
L¡gtj¡¡mT^iloxis-Sán)Enez
:-̂ 6ficiarde Información

Ministerio de Hacienda.
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