
 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

trece horas quince minutos del día 

 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, realizada 

admitida en esta Unidad el día dos

una línea de presupuesto para acciones a realizar con población femenina en el marco de la 

transversalización de enfoque de género en el presupuesto y cuál es el proceso para optar al 

mismo. 

 

Al respecto, esta Oficina por m

a las quince horas del día seis de 

horas  cuarenta y cinco minutos del mismo día y año, previno a la referida solicitante, para que en 

el término de CINCO DÍAS hábiles contados a partir de la notificación del mismo, 

emisión o periodo de vigencia, así como del origen de la información solicitada

ser localizado lo requerido, determinar su clasificación y proceder a la entrega de la misma si fuere 

lo conducente conforme a derecho

 

Siendo que a la fecha no se ha atendido la prevención efectuada por esta Oficina y con 

base a lo dispuesto en el artículo 66 inciso 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

ARCHÍVANSE las presentes diligencias; quedándole a salvo el derecho de solicitar nuevamente lo 

peticionado, siempre y cuando su solicitud de información reúna  los elementos 

prevención de referencia UAIP/RES.0034.1/2017

 

NOTIFÍQUESE al correo electrónico establecido por 

información. 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA

 
 

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 

Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros

                                      UAIP/RES.

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, realizada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dos de  febrero dos mil diecisiete, quien solicita información sobre 

una línea de presupuesto para acciones a realizar con población femenina en el marco de la 

transversalización de enfoque de género en el presupuesto y cuál es el proceso para optar al 

Al respecto, esta Oficina por medio de auto de referencia UAIP/RES.0034.1/2017, 

de febrero de dos mil diecisiete y notificado legalmente a las 

minutos del mismo día y año, previno a la referida solicitante, para que en 

hábiles contados a partir de la notificación del mismo, aclare la fecha de 

emisión o periodo de vigencia, así como del origen de la información solicitada a fin de que pueda 

ser localizado lo requerido, determinar su clasificación y proceder a la entrega de la misma si fuere 

lo conducente conforme a derecho. 

Siendo que a la fecha no se ha atendido la prevención efectuada por esta Oficina y con 

spuesto en el artículo 66 inciso 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

las presentes diligencias; quedándole a salvo el derecho de solicitar nuevamente lo 

peticionado, siempre y cuando su solicitud de información reúna  los elementos expresados en la 

UAIP/RES.0034.1/2017.  

eo electrónico establecido por la peticionaria en su solicitud de 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros. 

 
 
 

UAIP/RES.0034.2/2017 

San Salvador, a las 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 

quien solicita información sobre 

una línea de presupuesto para acciones a realizar con población femenina en el marco de la 

transversalización de enfoque de género en el presupuesto y cuál es el proceso para optar al 

UAIP/RES.0034.1/2017, emitido 

y notificado legalmente a las quince 

minutos del mismo día y año, previno a la referida solicitante, para que en 

aclare la fecha de 

a fin de que pueda 

ser localizado lo requerido, determinar su clasificación y proceder a la entrega de la misma si fuere 

Siendo que a la fecha no se ha atendido la prevención efectuada por esta Oficina y con 

spuesto en el artículo 66 inciso 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

las presentes diligencias; quedándole a salvo el derecho de solicitar nuevamente lo 

expresados en la 

en su solicitud de 


