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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-124-4-2021

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

Vista la petición de información, remitida por medio de correo electrónico de fecha diez
de agosto presente año,

mediante la cual realizó algunos petitorios, los cuales se reflejan con sus aclaraciones
respectivas:

1. ¿Utiliza el Ministerio de Hacienda un presupuesto por programas (centrado:en los
resultados)?

Si en el período del 2019, 2020 y 2021, el Ministerio de Hacienda formuló el
Presupuesto General del Estado con un enfoque centrado en resultados y si así fuere,

facilitar lá documentación correspondiente.

2. ¿Aplica el Ministerio de Hacienda un sistema que permita realizar un seguimiento

de la asignación y el uso de los recursos destinados a las niñas, niños y
adolescentes en todo el presupuesto?

Solicito información generada o en poder del Ministerio de Hacienda relacionada a si
dicho Ministerio en el período 2019 a 2021ha dado seguimiento al uso de los recursos
destinados a las niñas, niños y adolescentes en el Presupuesto General del Estado.

3. ¿EVtsten partidas presupuestarias definidas para las niñas, niños y adolescentes

desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situaciones de
pobreza, violencia o migración?, facilitar esa información.

Se necesita la información relativa a si el Estado salvadoreño ha destinado en el
Presupuesto General del Estado partidas propias y a cuánto ascienden para niñez y
adolescencia en situación de vulnerabilidad, pobreza, violencia y migración.

4. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar que el proceso presupuestario sea
transparente y participativo gracias a un diálogo con la ciudadanía, incluidas las
niñas, niños y adolescentes a fin de que haya una adecuada rendición de cuentas
de las autoridades locales?

Facilitar si fuera el caso, las medidas adoptadas para transparentar la elaboración del
presupuesto y su ejecución en materia de niñez y adolescencia.

CONSIDERANDO:

I) Que mediante resolución UAIP-RES-124-1-2021 de fecha once de agosto del
presente año, se emitió resolución, mediante la cual se previno al solicitante sobre
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aspectos de los petitorios del uno al cuatro de la solicitud y se declaró la no competencia
de los petitorios del cinco al siete. Habiendo subsanado lo relativo a los petitorios del uno
al cuatro se emitió resolución UAIP-RES-124-2-2021 de fecha veinticinco de agosto,
admitiendo los petitorios del uno al cuatro.

II) De conformidad al artículo 71 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Publica

expresa que en caso no pueda entregarse la información en tiempo, por la complejidad

de la información u otras circunstancias excepcionales, por resolución motivada se podrá

disponer de un plazo adicional de cinco días hábiles, por lo que a petición de la Dirección

General del Presupuesto, se emitió la resolución UAIP-RES-124-3-2021, ordenando la

ampliación del plazo para atender la solicitud.

II) En razón de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de

Acceso a la Información Pública (LAIP),*se remitió el requerimiento de información de los

petitorios del uno al cuatro por medio de correo electrónico de fecha veintiséis de agosto

del corriente, año a la Dirección General del Presupuesto.

La Dirección General del Presupuesto emitió respuesta mediante

MH.DGP.UGEC/001.038/2021, recibida en esta Unidad el día diez de septiembre del

presente año, mediante la cual comunican:

nota

"Sobre el particular, atentamente me permito comunicarle lo siguiente: •En relación al

numeral 1, en el período en referencia fue utilizada la metodología del Presupuesto por
Áreas de Gestión; en ese sentido, el Presupuesto General del Estado no fue formulado

por Programas con Enfoque de Resultados. •Respecto a los numerales 2 al 4, esta

Dirección General no dispone de la información solicitada."

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 73 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 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio

de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al peticionario:

a) Que según lo manifestado por la Dirección General del Presupuesto, no se

dispone de la información requerida.

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley

de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le 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 contados a partir del día siguiente

de la notificación de la presente resolución.
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B) NOTIFÍQUESE.

Lie. BwWVtextTSahchez Pinto
Oficial de Información
Ministerio de Hacienda
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