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UAIP-RES-132-3-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA: San
Salvador, a las diez horas veinte minutos del dia catorce de septiembre de dos mil veintidos. ^

fech^einticuatro de agosto del

^^^Bmedi^t^a cual solicita:
Vista la solicitud de informacion recibida en esta Unidad, en
presente ano, presentada|

1. Presupuesto asignado al Fondo de Proteccion Civil, Prevencion y Mitigacion de Desastres
(FOPROMID) para el ano 2021y 2022.

2. Informe de Ejecucion del FOPROMID correspondiente a 2021, detallando
financiamiento y el objeto especlfico de los gastos.

fuente de

3. Resumen de la Polftica Presupuestaria corresi

co3 m I\£V-
CONSIDERANDO:

I) En atencion a lo dispuesto en el artfculo 70 de la Ley de Acceso a la!
remitio la solicitud de informacion MH-2022-132 por medio de correl
veintinueve de agosto del presente ano a la Direccion General del Pres
Financiera, las cuales pudiesen tener en su poderji’kiformacion solicits

La Direccion General del Presupuesto, ha emi&do?|espuesta mediantMcQ^re^, §le
comunicando que la Polftica Presupuestaria correspondiente al ano 202!?^p se er
publicamente disponible para consulta en el siguiente enlace:

iica, se
P̂ r^ ĴSs de fecha

Direccion

V

https://www.transparenciafiscal.aob.sv/downloads/Ddf/700-DGP-NR-2023-PPE23.

La Direccion Financiera ha emitido respuesta mediante COTre^eTectronico, expresando que l^informacion requerida, puede ser consultada en el porM cfe transparencia fiscal de este
Ministerio. Los datos se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:

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

https://www.transparenciafiscal.aob.sv/downloads/pdf/LEYPRESU2021-2li idf

https://www.transparenciafiscal.aob.sv/downloads/pdf/LEYPRESU2022-21036.pdf

http://www.transparenciafiscal.aob.sv/ptf/es/PTF2-Gastos.html?ctvpea=GCP&clck=table-
qasto
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POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literales a) y c) la Ley de Acceso a
la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; asi
como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control Inter
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCEDASE acceso a solicitante a informacion proporcionada
General del Presupuesto y la Direccion Financiera, mediantelos enlaces arriba
indicados.

|
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