
Unidad de Acceso a la Información Pública 
UAIP MINISTERIO 

DI: HACIENDA 

 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

 

UAIP/RES.0388.3/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a 
las trece horas del día veinte de noviembre de dos mil dieciocho. 

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. 

Esta oficina amparada en la potestad atribuida en el artículo 98 literal d) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública procederá a modificar la resolución de referencia UAIP/RES.0388.2/2018, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. 

CONSIDERANDO: 

I) Habiéndose emitido la resolución de referencia UAIP/RES.0388.2/2018, de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil dieciocho, notificada en la misma fecha por medio de correo electrónico en la 
que se le resolvió aclarar a a, qu  no es posible brindarle 
información sobre el presupuesto público para la implementación de la Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; debido a que la Dirección General del Presupuesto no 
remitió información sobre lo peticionado, ni aclaratoria si dispone o no de dicha información. 

II) Que posteriormente a la emisión y notificación de la resolución de referencia 
UAIP/RES.0388.2/2018, la Dirección General del Presupuesto envió nota número 1706, de 
referencia 0700, recibida en la Unidad de Acceso a la información Pública el día veinte de 
noviembre del presente año, en la que se remitió la información relativa a detalle de las 
Instituciones del Sector Público No Financiero que identificaron en sus presupuestos 
institucionales a través de Unidades Presupuestarias, Líneas de Trabajo y Propósito de la Línea de 
Trabajo de la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales vigente, los 
recursos para financiar el desarrollo de actividades relacionadas a la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). 

III) Que el artículo 98 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública establece como 
potestad de los entes obligados la modificación o revocación de las resoluciones denegatorias 
emitidas por el Oficial de Información de los entes obligados; por lo que, es conveniente modificar 
parcialmente la resolución antes expresada, en cuanto a hacer del conocimiento de la solicitante la 
información relacionada en el romano II) de la presente providencia. 

Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.



Lic. Daniel Eliseo 
Oficial de Info t acion 

Ministerio de Hacienda. 

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 artículo 98 literal d) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta Oficina RESUELVE: 

I) MODIFÍQUESE la resolución de referencia UAIP/RES.388.2/2018, emitida y notificada 
el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, debido a que el veinte de noviembre de 
dos mil dieciocho la Dirección General del Presupuesto envió detalle de las Instituciones del 
Sector Público No Financiero que identificaron en sus presupuestos institucionales a través 
de Unidades Presupuestarias, Líneas de Trabajo y Propósito de la Línea de Trabajo de la Ley 
de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales vigente, los recursos para 
financiar el desarrollo de actividades relacionadas a la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); por lo que CONCÉDESE acceso a la solicitante a 
la información provista por la Dirección General del Presupuesto, en consecuencia 
ENTREGUÉSE la información antes relacionada al correo electrónico establecido por la 
peticionante; y 

II) NOTIFÍQUESE. 



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
RECURSOS INCORPORADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2018, REFERENTE 

A LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

(Monto en Dólares) 

Institución / Unidad 
Presupuestaria 1 Línea de 

Trabajo 
Propósito de la Línea de Trabajo 

Monto 
Votado 

2018 
1500 Consejo Nacional de la Judicatura 

0102 Transversalización del 
Enfoque de Igualdad y Equidad 
de Género 

Transversalizar la perspectiva de género en la institución, 
conforme a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres, Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la 
Política de Igualdad y Equidad de Género del Consejo 
Nacional de la Judicatura. Avanzar en la institucionalización 
de los principios de igualdad y no discriminación, a través 
de actividades de sensibilización y capacitación para todo 
el personal del CNJ. 

72,805 

1600 Órgano Judicial 

0103 Igualdad de Género y Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres 

Garantizar 	los 	recursos 	para 	el 	cumplimiento 	de 	los 
mandatos establecidos en la normativa nacional para la 
igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y de manera particular en lo que respecta a los 
mecanismos, 	herramientas 	y 	procesos 	institucionales 
establecidos en el Plan Nacional para el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, así como contribuir a 
los objetivos, mandatos y lineamientos transversales para 
la igualdad sustantiva establecidos en el Plan Quinquenal 
de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

242,880 

1700 Fiscalía General de la República 

0501 Igualdad Sustantiva y Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres 

Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctima de 
violencia y reducir las inequidades de género. 

502,105 

1800 Procuraduría General de la República 

0207 Igualdad Sustantiva y Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres 

Brindar 	servicios 	de 	atención 	especializada 	en 	áreas 
legales y psicológicas para las mujeres, que garantice la 
igualdad y no discriminación. 	se incluye la cantidad de 
$100,000 para financiar las Unidades de Atención a la 
Mujer, según Dictamen No. 326 de fecha 5 de enero de 
2018, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial de 
Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 

1,030,980 

2300 Ramo de Gobernación 

0106 Igualdad Sustantiva y Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres 

Promover 	acciones 	que 	contribuyan 	a 	orientar y 	dar 
seguimiento a la política nacional para el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

500 

2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 

0101Dirección Superior 	'Para el Fortalecimiento de la Dirección de Información y 
Análisis (DIA) y para seguimiento del subsistema sobre 
violencia contra las mujeres e informe nacional para dar 
cumplimiento al mandato de la LEIV; recursos que fueron 
incorporados, según Dictamen No. 326 del 5 de enero de 
2018, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del 

100,000 



Institución / Unidad 
Presupuestaria / Línea de 

Trabajo 
Propósito de la Línea de Trabajo 

Monto 
Votado 

2018 
Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 

0504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

0202 Vigilancia y Promoción del 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

Diseñar y monitorear las políticas públicas, para el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia 1,071,680 

0203 Servicios de Atención 
Integral y Especializados a 
Mujeres que Enfrentan Violencia 

Brindar atención integral a mujeres que enfrentan violencia, 
a través de servicios de información y orientación; atención 
psicológica, legal y social; y servicios de albergue temporal. 

773,630 

2303 Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 

0102 Transversalización del 
Enfoque de Género 

Facilitar la institucionalización de los principios de igualdad 
y no discriminación en todas las acciones desarrolladas en 
el marco de las competencias institucionales, garantizando 
el cumplimiento de la normativa nacional para la igualdad, 
equidad y no discriminación y el derecho a una vida libre de 
violencia para las mujeres. 

22,920 

3300 Ramo de Trabajo y Previsión Social 

0103 Igualdad Sustantiva y Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres — Sellos de Igualdad 

Transversalizar 	el 	enfoque 	de 	género 	y 	fomentar 	el 
principio de igualdad y no discriminación. 

67,500 

4201 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 

0102 Igualdad Sustantiva y Vida 
Libre de Violencia para 	las 
Mujeres 

Garantizar 	los 	recursos 	para 	el 	cumplimiento 	de 	los 
mandatos establecidos en la normativa nacional para la 
igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y de manera particular en lo que respecta a los 
mecanismos, 	herramientas 	y 	procesos 	institucionales 
establecidos en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad 
para las Mujeres Salvadoreñas, la Política Nacional de las 
Mujeres 	y 	la 	Política 	Nacional 	para 	el 	Acceso 	de 	las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

57,255 

TOTAL 
3,942,255 

Fuente: Ley Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales 2018 

UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚ13LICA' 

MINISTER!O DE HACIENDA 

Fecha.  2  0 NOV 2011  

Hora 	1:50 A-M•  

Firma_ 


