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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
diez horas del día veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida por medio electrónico en 
esta Unidad el día diecinueve de enero del año en curso, identificada con el número MH-2016-
0014, presentada por XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita información 
relativa a: Ingresos propios e ingresos de FODES reportados por los 262 municipios de El Salvador 
a esta Institución para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 
 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública –LAIP–  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 
persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 
instituciones del Estado. 
 
 II)  El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 
encuentra disponible. 
 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0014 por medio 
electrónico el día diecinueve de enero del presente año, a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental (DGCG) de esta Cartera de Estado, la cual pudiese tener en su poder la 
información solicitada por la ciudadana. 
  

En respuesta de lo anterior, la DGCG remitió mediante correo electrónico el día veintiocho 
de enero del año en curso, archivo adjunto en Excel titulado “Ejecución presupuestaria de ingresos 
propios y FODES -Rubro- Cuenta y objeto presupuestario – Ejercicios fiscales del 2010 al 2014” 
conteniendo la información solicitada según los datos que se disponen, así mismo en el correo de 
remisión se incluye la siguiente aclaración brindada por el Jefe del Departamento de Consolidación 
de dicha Dirección General: 

 
...”que puede haber una diferencia en los montos clasificados como transferencia FODES, 

debido a que no hay una cuenta contable específica donde hacer los registros relacionados a dicho 
Fondo,  ya que en los objetos 16201 Transferencias Corrientes del Sector Público y 22201 
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Transferencias de Capital del Sector Público, registra lo recibido de FODES, y además de cualquier 
otros recursos recibidos de otras instituciones del Estado que son sin contraprestación de 
servicios, pero se reconoce que en términos porcentuales se considera mínimo”. 

 
III) Las transferencias de fondos FODES a cada municipio es competencia del Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ente que ha publicado los montos transferidos de dichos 
recursos en el siguiente sitio web: 

http://www.isdem.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=548:distribuci%C3%
B3n-fodes&Itemid=150 

 
Por lo que se orienta a la peticionante que si desea información en mayor detalle puede 

contactar a la oficial de información de dicha Institución: 
 Merlyn Minely Muñoz Reyes 
4a calle poniente, entre 41 y 43 avenida sur, #2223, Colonia Flor Blanca, San Salvador 
mmunoz@isdem.gob.sv  
2267-6580 
 
POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos  62 inciso primero, 66, 72 
literal c) y  de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 
57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a la información a XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXX consistente en un cuadro de datos en Excel titulado: “Ejecución presupuestaria 
de ingresos propios y FODES -Rubro- Cuenta y objeto presupuestario – Ejercicios fiscales del 2010 
al 2014”, el cual  ha sido preparado y proporcionado por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, en tal sentido ENTRÉGUESE  por medio electrónico dicha información; II) 
ACLÁRESE a la peticionante que según lo informado por la DGCG no hay una cuenta contable 
específica donde hacer los registros relacionados a dicho Fondo,  ya que en los objetos 16201 
Transferencias Corrientes del Sector Público y 22201 Transferencias de Capital del Sector Público, 
registra lo recibido de FODES, y además de cualquier otros recursos recibidos de otras 
instituciones del Estado; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico 
establecido por la solicitante como medio para recibir notificaciones. 
 
  
 

 
Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura 

Oficial de Información 
Ministerio de Hacienda 
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VERSIÓN PÚBLICA DE 
CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 30 DE 
LA LAIP POR CONTENER DATOS 
PERSONALES DE TERCEROS. 
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