
acceso a la información, ha realizado otras diligencias de búsqueda de la información,

requiriendo a la DINAFI, la reconsideración dé entregar todas las categorías de

información contenidas en el Sistema de Información de Recursos Humanos, según correo

electrónico de fecha doce de noviembre del año en curso.
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Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP MINISTERIO

DE HACIENDA

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0389.3/2018

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

Salvador, a las doce horas y cincuenta minutos del día trece de noviembre de dos mil

dieciocho.

Vista la solicitud presentada a esta Unidad el día treinta de octubre de dos mil dieciocho,

presentada por

0389, mediante la cual requiere definiciones y explicaciones de todas las categorías de

información contenidas en el Sistema de Información de Recursos Humanos,

eventualmente los manuales o similares, necesarios y suficientes para interpretar

correctamente los datos contenidos en el sistema.

identificada con el número MH-2018-

CONSIDERANDO:

I) Que mediante resolución UAIP/RES.0389.2/2018, emitida y notificada el día nueve del

presente mes y año se resolvió, que según lo comunicado por Dirección Nacional de

Administración Financiera e Innovación (DINAFI) la información relativa al sistema SIRH

está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y se concedió acceso a una breve

explicación de las variables estadísticas que se generan a partir de dicho sistema, lo cual

constituye una versión pública de la información peticionada.

Al respecto el ciudadano solicitante al ser debidamente notificado de dicha resolución, ha

manifestado por medio de correo electrónico de fecha nueve de noviembre de dos mil

dieciocho, su insatisfacción con la información otorgada y aclaró que:

"... mi solicitud no es que me entreguen una copia del sistema, sino que me informen

sobre qué tipo de información se administra en el SIRH..."

Por lo que el suscrito Oficial de Información, con el objeto de garantizar el derecho de

acceso a la información, ha realizado otras diligencias de búsqueda de la información,

requiriendo a la DINAFI, la reconsideración dé entregar todas las categorías de

información contenidas en el Sistema de Información de Recursos Humanos, según correo

electrónico de fecha doce de noviembre del año en curso.
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Sobre ello, la Dirección Nacional mencionada, remitió nota Ref. D-DINAFI-0115-18 de

fecha trece de noviembre por medio de la cual anexa un detalle de los módulos que

conforman el SIRH, así como una descripción de la información que se administra en cada

módulo.

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 72 literal c) de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) de su

Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo2 y 6 del Manual de Política de Control

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Dirección

Nacional de Administración Financiera e Innovación, mediante la remisión de copia

digital de la nota Ref. D-DINAFI-0115-18 y su anexo que contiene una descripción de

la información que se administra en cada módulo del SIRH.

ACLÁRESE al peticionante que le asiste el derecho de interponer el recurso que

establece los artículos 82 y 83 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

NOTIFÍQUESE.

I)

II)

III)

i
Lie. Daniel Elis\o lÿftínez 'páura

Oficial de Im

Ministerio de Hacienda.
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protección suficiente y efectiva para el Sistema citado, por lo que en fecha 3 de mayo de 2006,
acudió al Centro Nacional de Registros, Dirección de Propiedad Intelectual, a realizar el
Depósito de la Obra con Título “Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH)”,
siendo el titular el Ministerio de Hacienda. De igual forma, en el Inventario de Activos de la
Información de esta Dirección, se encuentran clasificados como Confidenciales, los archivos
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Dirección Nacional de Administración
Financiera e Innovación

MINISTERIO
Di: HACIENDA

GOBIERNO
DE HL SALVADOR

Ref. D-DINAFI-0113-18

MEMORANDUM

:í “
: í s B'

va ¿

PARA: Lie. Daniel Eliseo Martínez Taura
Oficial de Información del Ministerio de HacieHtia fll

&\i /
Ni/DE: Ing. José Ovidio Cardoza Benitez

Director Nacional de Administración
Financiera e Innovación

ASUNTO: Relacionado con requerimierifó'He Información del Sistema de
Información de Recursos Humanos (SIRH), N° MH-2018-0389

FECHA: 07 de noviembre de 2018

Se hace referencia a la solicitud de información número MH-2018-0389, remitida por el Oficial de
Información de este Ministerio, para efecto de dar respuesta al ciudadano que solicita se le
proporcione definiciones y explicaciones de todas las categorías de información contenidas en el
Sistema de Información de Recursos Humanos, eventualmente los manuales o similares,
necesarios y suficientes para interpretar correctamente los datos contenidos en el sistema.

Al respecto, esta Dirección Nacional después de analizar el contexto literal de la petición de
información, emite los comentarios siguientes:

1. En cuanto a información que se almacena en el SIRH, se encuentra la clasificación de
puestos, reclutamiento, selección, adiestramiento, registro y escalas de salarios, por lo que,
con base en el art. 10 literal 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta Institución
únicamente puede de manera oficiosa, poner a disposición del público, información
estadística, a través del Portal de Trasparencia de esta Institución siendo el enlace siguiente:
http://www7.mh.qob.sv/pmh/es/Temas/Lev de Acceso a la Información Publica/Marco Ges
tion Estrateqica/Estadisticas.html#APMHAP646

2. En relación a las categorías de información, es preciso mencionar que el Sistema de
Información de Recursos Humanos, es un sistema de uso exclusivo del Sector Púbico no
Financiero y Sector Público Financiero, y su implantación le fue otorgada al Ministerio de
Hacienda, con base en el art. 36 numeral 15 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo,
encontrando de esa forma su asidero legal.

3. En dicho contexto, este Ministerio en acatamiento a las disposiciones contenidas en la Ley de
Propiedad Intelectual, específicamente la establecida en el art. 1, procedió a asegurar una
protección suficiente y efectiva para el Sistema citado, por lo que en fecha 3 de mayo de 2006,
acudió al Centro Nacional de Registros, Dirección de Propiedad Intelectual, a realizar el
Depósito de la Obra con Título “Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH)”,
siendo el titular el Ministerio de Hacienda. De igual forma, en el Inventario de Activos de la
Información de esta Dirección, se encuentran clasificados como Confidenciales, los archivos
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w
Dirección Nacional de Administración
Financiera e Innovación

MINISTERIO
OI HACIENDA

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

de los sistemas desarrollados SAFI y SIRH, de acuerdo al artículo 24, literal d), de la LAIP y la
Ley de Propiedad Intelectual; por lo tanto, se lamenta no poder proporcionarle la información
solicitada.

Con base en los fundamentos expuestos, esta Dirección Nacional únicamente le proporciona el
enlace de página web, para efectos de ser consultadas la información que se almacena en el
SIRH; así mismo, en adjunto se presentan una breve explicación de las variables estadísticas que
dicha información presenta.

Atentamente,

¡ M|NISTERIO DE HACIENDA
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Variables Estadísticas de Recursos Humanos

Institución Institución a la que pertenece el empleado1

2 Categoría Categoría funcional del puesto según estadística públicada.

3 Sexo Sexo de la persona que ocupa un puesto.

Fecha de nacimiento del empleado para cálculo de edad,

según rangos publicados._Fecha de nacimiento4

Nivel Educativo Nivel Educativo del empleado, según estadística publicada.5

Fecha de Ingreso al Sector

Público

Fecha de Ingreso al Sector Público del empleado para

cálculo de tiempo de servicio, según rangos publicados.6

Estado Civil del empleado, para cálculos estadísticos.Estado Civil7

Si el empleado esta pensionado y continúa laborando en la

institución.Pensionado8

Salario devengado por el empleado mensualmente.9 Salario

Ubicación Geográfica del puesto de trabajo, según

estadística publicada._
Ubicación Geográfica del

puesto de trabajo_10

Tipo de financiamiento del puesto que ocupa cada

empleado, según estadística publicada._Financiamiento11

Forma de pago del empleado para cálculos estadísticos.Forma de pago12
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Dirección Nacional de Administración
Financiera e Innovación

i

GOBIERNO
DE EL SALVADO»

Ref. D-DINAFI-0115-18

MEMORANDUM

i)
v m

Para: Lie. Daniel Elíseo Martínez Taura
Oficial de Información del Ministerio de'fíagienda

- “1
oDe: Ing. José Ovidio Cardoza Benitez

Director Nacional de Administración
Financiera e Innovación

i,

Asunto: Relacionado con requerimiento de Información del Sistema de
Información de Recursos Humanos (SIRH) N° MH-2018-0389

FECHA: 13 de noviembre de 2018

Me refiero a su correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2018, mediante el cual expresa que
fue resuelta la solicitud de información MH-2018-0389, relativa a las definiciones de las categorías
de información del sistema SIRH según consten en manuales u otros documentos, informando que
sobre dicho caso se respondió al solicitante siguiendo la línea de lo expresado por DINAFI de que el
sistema SIRH está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, que está clasificado como
información confidencial y se le proporcionó en carácter de versión pública una copia del listado de

conceptos y definiciones que DINAFI tuvo a bien proporcionar. Así mismo, informa que el solicitante
plantea argumentos por los cuales considera que las limitantes que establece la Ley de Propiedad
Intelectual no aplican a lo peticionado, por lo que solicita se analice si es posible ampliar la respuesta
en el sentido de proveer las definiciones que fueron solicitadas o se confirma lo ya comunicado sobre

este caso, para lo cual remite el correo electrónico enviado por el solicitante.

Al respecto, le comento que se ha revisado y analizado el correo electrónico de fecha viernes 09 de

noviembre de 2018, remitido por el solicitante y proporcionado a esta Dirección por la UAIP el lunes

12 de noviembre de 2018, determinándose que con base a la ampliación proporcionada por el
solicitante en cuanto a que se le informe sobre qué tipo de información se administra en el SIRH,

atentamente en documento adjunto, se proporciona un detalle de los módulos que conforman el

SIRH, así como una descripción de la información que se administra en cada Módulo.

Atentamente,

AENOR
Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Ministerio de Hacienda,

Quinto Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A.
Conmutador 2244-3000& JQNet
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sSistema de Información de Recursos Humanos

DESCRIPCION GENERAL

El SIRHI, es una herramienta diseñada para ayudar técnicamente en la gestión de
Recursos Humanos en las Instituciones del Sector Público; y su diseño está basado en
un enfoque conceptual que parte de la definición de la Estructura Organizativa y de cada
uno de los puestos de trabajo que la componen, en un Régimen de Recursos Humanos,
en una Estructura de Salarios definida y la cual puede ser dimensionada de acuerdo con
las características de los puestos de trabajo, y sobre todo, está basado en la Persona,
como elemento fundamental de las Organizaciones.

Actualmente cuenta con los módulos de Administración de Estructura Organizativa,
Administración de Personal, Emisión de Planillas, Clasificación de Puestos, Control de
Asistencia y Banco de Oferentes.

DESCRIPCIÓN POR MÓDULOS

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El módulo de Administración de Estructuras Organizativas, permite las siguientes
opciones:

1. El mantenimiento (creación, modificación y eliminación) de las unidades que
componen la estructura organizativa de las instituciones. Una estructura Organizativa
en el sistema SIRHI, se define a partir de los datos funcionales y presupuestarios de
las mismas, así como por las relaciones de dependencia entre las unidades que la
componen, y se representa a través de una codificación estándar que muestra esa
dependencia.

2. Definición de competencias y responsabilidades de cada una de las unidades
organizativas.

3. El mantenimiento (creación, modificación y eliminación) de los puestos de trabajo que
componen cada una de las unidades organizativas. Un puesto de trabajo en el
sistema SIRHI, se define a partir de los datos funcionales, presupuestarios y de
dependencia organizativa.

4. Elaboración de la Refrenda y/o Reorganización de plazas.
5. Consultas e impresiones relacionadas.

2



generación y/o impresión planillas,
5. Considera diferentes modalidades de pago de los salarios (Ej: efectivo, cheques,

abono a cuenta).
6. Migración de información a los sistemas previsionales vigentes,
7. Proceso de generación de archivos de depósitos de salario, para los diferentes

bancos del sistema.
8. Proceso de generación de archivo e impresión de planilla, para diferentes acreedores,

tales como: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Dirección General de Impuestos
Internos (ISR), Fondo Social de la Vivienda, etc.

9. Proceso de cierre del ejercicio de planilla.

si

*3/

sSistema de Información de Recursos Humanos

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El módulo de Administración de Personal, permite las siguientes opciones:

1. El mantenimiento de empleados, lo cual incluye el ingreso de personal nuevo,
modificación de datos propios y eliminación permanente de los mismos.

2. El mantenimiento de la ficha de personal, que considera los siguientes ítems:

a. Documentos,
b. Familia,
c. Formación académica,
d. Capacitación recibida,
e. Experiencia laboral en el sector público y privado,
f. Experiencia docente superior,
g. Habilidades y destrezas,
h. Idiomas.

3. Movimientos de personal: altas, bajas, transferencias, permutas y categoría salarial.
4. Diseño, registro y emisión automática de documentos, que respaldan los diferentes

movimientos de personal.
5. Consultas e impresiones relacionadas.

MÓDULO DE EMISIÓN DE PLANILLAS

El módulo de Emisión de Planillas, permite las siguientes opciones:

1. La cancelación de los salarios de los empleados, a partir de diferentes conceptos,
tales como: salario básico, horas extras y bonificaciones de diferente naturaleza.

2. Elaboración de diferentes tipas de planilla:
a. Normal Mensual,
b. Adicional Mensual (Vacaciones, Bonificaciones),
c. Aguinaldos,
d. Complementaria Diferencial,
e. Horas Extras.

3. El mantenimiento de los conceptos de pago y descuentos involucrados en la planilla.
4. La generación y/o impresión de las planillas, de acuerdo a varios criterios.
5. Considera diferentes modalidades de pago de los salarios (Ej: efectivo, cheques,

abono a cuenta).
6. Migración de información a los sistemas previsionales vigentes,
7. Proceso de generación de archivos de depósitos de salario, para los diferentes

bancos del sistema.
8. Proceso de generación de archivo e impresión de planilla, para diferentes acreedores,

tales como: Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Dirección General de Impuestos
Internos (ISR), Fondo Social de la Vivienda, etc.

9. Proceso de cierre del ejercicio de planilla.
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2. Registro de Evaluaciones.
3. Referencias laborales.
4. Seguimiento.
5. Búsqueda de Candidatos por varios criterios.
6. Incorporación automática de la ficha a control de empleados.

4
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10.Consultas e impresiones relacionadas.

MÓDULO DE CONTROL DE ASISTENCIA

El módulo de Control de Asistencia, permite las siguientes opciones:

1. Carga automática de datos, a partir de archivos generados por diferentes tipos de
relojes de marcación electrónica.

2. Carga manual de marcaciones.
3. Definición y asignación de diferentes tipos de calendarios y horarios de trabajo.
4. Registro de licencias y permisos de los empleados.
5. Control de saldos de licencias y permisos, según normativa vigente.
6. Parametrización de control de saldos y disponibilidades de tiempos para permisos.
7. Determinación de llegadas tardías, inasistencias, salidas temprano y tiempo extra.
8. Determinación y cálculo de descuentos y horas extras.
9. Incorporación automática de descuentos a la planilla.
10.Estadísticas de asistencia.
11.Consultas e impresiones relacionadas.

MÓDULO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

El módulo de Clasificación de Puestos, permite las siguientes opciones:

1. Elaborar modelos de descripción de puestos tipo y clases ocupacionales.
2. Definir y describir puestos tipo y clases ocupacionales.
3. Asociar puestos tipo y clases ocupacionales.
4. Emitir Manual de Puestos Tipo y Manual de Clases Ocupacionales.
5. Asignar puesto tipo, rango y nivel a los puestos definidos en la estructura organizativa.
6. Consultas e impresiones relacionadas.

MÓDULO DE BANCO DE OFERENTES

El módulo de Banco de Oferentes cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. Permite el registro de la ficha del aspirante.
2. Registro de Evaluaciones.
3. Referencias laborales.
4. Seguimiento.
5. Búsqueda de Candidatos por varios criterios.
6. Incorporación automática de la ficha a control de empleados.
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