
* * *

* * *
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-218-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sa
Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día veinte de enero de do^mil veintidósós.

3 da fertrVista la solicitud de información, recibida mediante correo electrónico
diciembre, remitida por parte de
mediante la cual requiere:

• Copia de Manual de Registro de Asistencia de warcáción Biométrica, mediante el m
documento o forma que la unidad correspondient^§sTine pertinente vigente del 15 de M
junio de 2015 al 26 de septiembre de 2018. mJ

• Una constancia en la cual se indique el mecanismo del Sistema taiflrrÍM¿co en ej^fc:
registro de asistencia de entradas y salidas durante la jornada
los empleados del Ministerio de Haci^^j^̂ ^pnte en el periogj
15 de junio de 2015 al 26 de septiembre ere 2018.
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:• Para efectos de su localización, en vista que el sistema de
regulado en el REGLAMENTO SOBRE ASISTENCIA ^PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA vigente del 15 f
de septiembre de 2018, Dirección General de Adminl
Recursos Humanos, considero es dicha dependencia la c
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CONSIDERANDO:

:VA/ION U®
I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Public
remitió la solicitud de información MH-2021-218 por medio de correo electronicó^M
quince de diciembre del año dos mil veintiuno a la Direcci^i de Recursos Humanq§; la:
pudiese tener en su poder la información solicitada por ite.

La Dirección de Recursos Humanos, ha emitido respuesta sobre los requerimientos de
información, mediante correo electrónico de fecha veinte de enero del presente año,
mediante el cual expresan:

Respecto al primer requerimiento, que consiste en proporcionar Copia i

Manual de Registro de Asistencia de Marcación Biométrica, mediante el documento
forma que la unidad correspondiente estime pertinente vigente del 15 de junio de 2015
al 26 de septiembre de 2018. Sobre este punto, se realizó una búsqueda del citado Manual,
y no se encontró coincidencia alguna con los documentos que se resguardan en la Dirección
de Recursos Humanos. Sin embargo, es oportuno mencionar que lo relacionado con el

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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registro de asistencia se regula en el Reglamento sobre Asistencia y Puntualidad del personal
del Ministerio de Hacienda.

Respecto al segundo requerimiento, que consiste en proporcionar 'una constancia en Isu
cual se indique el mecanismo del Sistema biométrico en el registro de asistencia de
entradas y salidas durante la jornada laboral diaria para los empleacteAáMinisterio de
Hacienda vigente en el periodo comprendido del 15 de junio cBBj5l5 al 26 de
septiembre de 2018'. Sobre este punto, es de mencionar que en el penocK) indicado, los
dispositivos biométricos para el registro de asistencia de entradas y salidas durante la jornada
laboral diaria para los empleados del Ministerio de Haciejgja, registraban marcaciones por
medio de huella dactilar y/o palma de la mano. Es iñmBajtfte aclarar que en el período
indicado, los dispositivos biométricos por medio de IBXffllma de la mano, se fueron
sustituyendo paulatinamente por los de lectura de huella dactilar. A su vez, es oportuno
manifestar que en ciertos casos, se encontraba habilitado el control de llegadas pálidas de la
jornada de trabajo por medio de listas de asistencia o tarjetas manuales."

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto yfjfloEstipulado en los artículos 18 y 86 dei|
Constitución de la República de El Salvador, artíc^^^6, 72 literal c) y^Ppj||iey de Acceso;
a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y Éigiesu Reglamento; as^f ff§\

la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control MipRê ^^jQ^̂Hacienda, esta Oficina RESUELVE: Jhr \v
como a

;

A) CONCÉDASE acceso a la solicitante a Á respuesta emitid
Recursos Humanos.

B) ACLARESE a la solicitante que sobre
Recursos Humanos ha expresado no tener dentro de sus registros dichamari

B) NOTIFÍQUESE.
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