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UAIP/RES.081.1/2016 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

quince horas veinte minutos del día veintinueve de abril de dos mil dieciséis. 

 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad 

el día once de abril de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0081, realizada por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita información relativa a: Montos 

de inversión en construcción por cada una de las instituciones públicas proyectados a inicio año y 

ejecutados al cierre de cada año desde el año 2000 a 2016.  

 

 

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, 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-2016-0081 por medio 

electrónico el once de abril del presente año a la Dirección General de Inversión y Crédito Público 

(DGICP), la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.   

 

 En respuesta la Dirección General de Inversión y Credito Publico, remitieron mediante 

correo electrónico de fecha veintisiete de abril del presente año, ac reportes del Avance 

Financiero del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) para el período 2000 a marzo 2016 por 

institución ejecutora, que reflejan los montos programados (P) y ejecutados (E) de inversión 

pública por las mismas durante cada año, conforme a los reportes elaborados en su oportunidad, 

con la información registrada por las instituciones ejecutoras en las aplicaciones informáticas 
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correspondientes; y aclaran que los datos de la inversión pública programada/ejecutada de cada 

entidad, comprenden infraestructura, equipamiento, capacitación, e intervención para 

fortalecimiento institucional, dependiendo del tipo o naturaleza de los proyectos del PAIP, por 

tanto la información no se limita sólo a la construcción o infraestructura, y  no existe una 

separación específica de ese rubro. 

 

Asimismo, indican que los documentos a los que se hacen referencia, puede accederse a 

los mismos mediante los siguientes enlaces: 

 

2012 y 2013 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/ArchivoMemoriasInfor

mes?_piref476_3202759_476_3203948_3203948.tabstring=Achivo_de_Informes:Inversion 

 

De 2014 hasta 2016 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/InformesExigidos?_piref

476_3206008_476_3202027_3202027.tabstring=Infor:Inver 

 

 

Además mediante correo electrónico de fecha veintiocho de abril la referida Dirección 

aclaró que no disponia de la Infomación a nivel de detalle, ya que  la información que es registrada 

por la instituciones solo se captura por proyecto. 

 

Ante la respuesta recibida de parte de la DGICP, se trasladó la solicitud a la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) el día veintisiete de abril del presente año, 

quienes remitieron mediante correo electronico, de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis,  

un  archivo digital en  en formato Excel  que contiene la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 

CUENTA PRESUPUESTARIA 616 INFRAESTURCTURA - EJERCICIOS FISCALES DEL 2004 AL 2015, cuya 

fuente es el Cubo de Contabilidad Gubernamental. 

 

En el referido correo, la DGCG aclaró que: (i) La Institucion Autoridad Marítima Portuaria 

no esta en la lista ya que no posee informacion para esa cuenta presupuestaria solcitada, (ii) Los 

datos del Viceministerio  de Transporte dentro del sistema no es considerada una Institución por 

lo que si ha ejecutado algo se encuentra en los datos del MOP y (iii) el presupuesto que se incluye 

es inicial votado en  cada uno de los  años.  

  

 

III) Expresado lo anterior, es importante aclarar al peticionante que la información 

proporcionada por la DGCG, bajo el concepto presupuesto votado corresponde a las asignaciones 

presupuestarias iniciales para cada ejercicio y la misma puede presentar modificaciones en el 

transcurso del ejercicio Fiscal, según los procedimientos que estableció la normativa legal en cada 

año. 

 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/ArchivoMemoriasInformes?_piref476_3202759_476_3203948_3203948.tabstring=Achivo_de_Informes:Inversion
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/ArchivoMemoriasInformes?_piref476_3202759_476_3203948_3203948.tabstring=Achivo_de_Informes:Inversion
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/InformesExigidos?_piref476_3206008_476_3202027_3202027.tabstring=Infor:Inver
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/GestionEstrategica/InformesExigidos?_piref476_3206008_476_3202027_3202027.tabstring=Infor:Inver
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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  66, 70 y 72 literal c) 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 pública solicitada por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  en lo relativo: a) reportes del Avance Financiero del 

Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) para el período 2000 a marzo 2016 por institución 

ejecutora, según lo proporcionado por la DGICP; b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CUENTA 

PRESUPUESTARIA 616 INFRAESTURCTURA --  EJERCICIOS FISCALES DEL 2004 AL 2015, , según lo  

provisto por la DGCG;  II) ACLÁRESE al referido  solicitante que la  Dirección General de Inversión y 

Crédito Público, aclaró que no disponia de la Infomación a nivel de detalle, ya que  la información 

que es registrada por la instituciones solo se captura por proyecto; y III) NOTIFÍQUESE la presente, 

resolución al correo electrónico establecido por el peticionario en su solicitud de información; y 

déjese constancia en el expediente respectivo de la notificación. 

 
 
 

 
LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 
 
 
Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP, por la autodeterminación informativa del 
solicitante. 


