UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017

No
2017-001

2017-002

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

Denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía Nacional Civil,
Dirección General de Centros Penales, Fiscalía General de la República y Fuerza
Armada.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

1. Si entre los meses de septiembre de 22016 a enero de 2017, la Licenciada Raquel
Caballero de Guevara, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, ha
solicitado vía oficio u oficios práctica de diligencia al licenciado Douglas Arquímedes
Ruíz, Fiscal General de la República, en los expedientes fiscales 15-UAEM-2016 y 18UAEM-2016, en los cuales figuro como víctima. 2. De confirmarse la información
anterior, extender fotocopia integra del oficio u oficios enviados al Jefe Fiscal.

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 3-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

2017-003

1. Copia del expediente completo AH-007-2015. 2. La motivación jurídica por la que no
se ha notificado la resolución, y 3. La Razón jurídica en que se fundamental el período
institucional para resolver

DESCARGAR

2017-004

Procuradores desde el 2010 al 2016, detallado por sexo, rango de edad, rango
constitucional y procuradores adjuntos

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-005

Cualquier documento, informe o resolución relativo a desplazamientos forzados y
abusos contra derechos humanos por la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-006

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. Causa clasificada bajo el número de expediente SS-0093-2013. 2. Manual de SIRH. 2.
Informe envió el Ministerio de Hacienda sobre la no utilización del Sistema SIRH en la
Administración Pública, informe que fue presentado por dicha instancia en el
desarrollo de las indagaciones realizadas por la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, según causa SS-0093-2013. 3. Resolución final de la causa SS0093-2013, especificando si ésta se encuentra en diligencias de notificación.

DESCARGAR

ANEXOS
La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 6-2017, constituye
información confidencial, de los cuales no es factible
elaborar una versión pública, sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por lo que, no se publicará dicha
información.

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 7-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

2017-008

Copia certificada de la resolución contra la licenciada Vilma Lilian Sorto de Benavides,
Directora Departamental de San Salvador de Educación en el año 2009 en adelante.

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 8-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

2017-009

Copia certificada del expediente laboral de María Auxiliadora Rivas Serrano.

DESCARGAR

2017-007

1. Copias certificadas de toda la documentación que entregó la PDDH y la Escuela de la
misma, referente a la denuncia en contra de los empleados y encargados del grupo
EXIT Un Poder Superior que funciona en la Escuela de la PDDH, denuncias que
iniciaron a partir del 10 de junio de 2016 hasta las más recientes.2. Nota de fecha 28
de septiembre de 2016, 3. Etapa en la que se encuentra la denuncia en contra de los
empleados de EXIT Un Poder Superior.

RESOLUCIÓN

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 9-2017, constituye
datos personales, de los cuales no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

2017-010

Copia certificada del expediente laboral de Karla Lorena Herrera Aquino.

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 10-2017, constituye
información confidencial, de los cuales no es factible
elaborar una versión pública, sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por lo que, no se publicará dicha
información.

2017-011

Número de denuncias por acoso laboral, discriminación laboral, y acoso sexual
desagregado por año, sexo del denunciante y de la persona denunciada, institución
(pública o privada) y la relación laboral entre denunciado y víctima. Durante el
período de agosto a diciembre de 2016

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-012

Cantidad de denuncias contra la Subdelegación de Cuscatancingo (Ciudad Futura) y el
puesto de Colonia Majucla, desagregada por agente denunciado, motivo, mes en el que
se presentó.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-013

Copia certificada del expediente SS-0230-10

2017-004

Denuncias por violación a derechos laborales contra Ruth Carolina Calderón de Jovel
entre 2010 y 2017

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 13-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.
DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-015

2017-016

2017-017

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. Total de denuncias recibidas en la PDDH desde el inicio hasta el mes de febrero de
dos mil diecisiete. 2. Número de casos resueltos y pendientes 3. Número de denuncias
por LGBTI. 4. Requisitos para Director de la Escuela de la Institución. 5. Hoja de vida de
la Directora de la Escuela.
Número de denuncias por violación a derechos humanos correspondientes a los años
2014, 2015 y 2016 de los municipios de Ciudad Delgado, Cojutepeque, Colón,
Jiquilisco, Mejicanos, Santa Ana, Sonsonate, Soyapango, Zacatecoluca, San Salvador.
1. Número de servidores públicos que formaron parte de la institución, dividido
por categorías (personal directivo, personal administrativo, personal de servicios,
por ejemplo), de los años 2016 y 2017. 2. Monto total de los recursos financieros
que se destinan para la contratación del seguro médico o médico-hospitalario, en
los presupuestos de los años 2016 y 2017. 3. Número de servidores públicos que es
cubierto por el seguro médico o médico- hospitalario, divididos en categorías, en
su caso, de los años 2016 y 2017. 4. El detalle si la cobertura del seguro médico o
médico-hospitalario es solo para los servidores públicos, o si cubre a sus familiares
y, en su caso, hasta qué grado de consanguinidad V afinidad, en los años 2016 y
2017. 5. Monto individual del seguro médico o médico-hospitalario que cubre a los
servidores públicos (por categorías, si es el caso), en los años 2016 y 2017. 6. El
mecanismo utilizado para la contratación del seguro o seguro médico- hospitalario
(licitación pública, libre gestión o compra directa), en los años 2016 y 2017. 7. El
ámbito de cobertura del seguro médico o médico-hospitalario (nacional,
centroamericano o internacional, por ejemplo), en los años 2016 y 2017. 8. Copia
simple del contrato del seguro médico o médico-hospitalario de los años 2016 y
2017. 9. El nombre de la empresa contratada para brindar el servicio de seguro
médico o médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017. 10. La partida
presupuestaria desde donde se paga y/o pagará el seguro médico o médico-

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-018

INFORMACIÓN REQUERIDA
hospitalario, de los años 2016 y 2017. 11. El fundamento jurídico (ley, reglamento,
contrato colectivo, etc., con sus respectivos artículos) que justifica o justificaría la
contratación del seguro médico o médico-hospitalario, de los años 2016 y 2017.
1. Cantidad de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos registradas y
admitidas a nivel nacional en el año 2016 y enero 2017. Detallar los derechos
supuestamente vulnerados y la cantidad de denuncias por cada uno, detallando el
departamento y el mes en que fueron interpuestas. 2. Del total de denuncias
registradas en el 2016 y enero de1 2017, detallar la cantidad de denuncias por cada
derecho que recibieron las instituciones del Estado por mes y departamento. 3.
Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o sumarias
atribuidas a los cuerpos de Seguridad que la PDDH ha investigado en los años 2010,
2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y enero de 2017. 4. Del ítem anterior, detallar el
mes, año, departamento y municipio en que fueron cometidas las presuntas
ejecuciones, el cuerpo de Seguridad que presuntamente las perpetró (Policía o
Ejército), la cantidad de víctimas por cada caso, si las víctimas eran personas civiles o
presuntos miembros de pandillas, las edades y sexo de las mismas. 5. Cantidad de
casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o sumarias atribuidas a
grupos de exterminio o limpieza social que la PDDH ha investigado en los años 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y enero de 2017. 6. Del ítem anterior, detallar el
mes, año, departamento y municipio en que fueron cometidas
las presuntas ejecuciones, la cantidad de víctimas por cada caso, si las víctimas eran
personas civiles o presuntos miembros de pandillas, las edades y sexo de las mismas.
7. De los casos descritos en los numerales 3 y 5, detallar por año, mes, departamento y
municipio en cuántos casos ha emitido un pronunciamiento la PDDH de los que las
partes ya fueron notificadas, en cuantos existe pronunciamiento, pero no se ha
notificado a las partes o no se ha hecho público y en cuántos casos no se ha dado un
pronunciamiento. 8. En los casos en que existe pronunciamiento, pero no se ha
notificado a las partes o no se ha hecho público y en los que no se ha dado un
pronunciamiento detallar las razones o motivos de tales situaciones. 9. De los casos en

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-019

2017-020

INFORMACIÓN REQUERIDA
los que exista pronunciamiento y ya se ha notificado a las partes se pide proporcionar
copia de cada uno y para proteger las identidades de las víctimas se pide tachar,
suprimir o borrar los nombres de las mismas.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

1. Plan de trabajo de la Escuela de la PDDH y 2. Actividades de la Escuela de la PDDH,
detallando fecha, lugar, hora, y carácter (públicas o privadas)

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

1) Que se me informe el número total de viajes al exterior, que ha realizado la
licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos, desde
que inició su período septiembre 2016 en esta institución a la fecha (datos
actualizados). 2) Del total de viajes se informe cuántos fueron pagados con fondos del
erario público; y cuántos se han pagado con fondos de organizaciones internacionales.
3) Que se me informe los lugares y fechas que ha visitado la titular en dicho período. 4)
Que se me informe qué Organizaciones Internacionales le han pagado dichos viajes, si
así ha sido en algunos casos. 5) Señale sobre qué motivos o tema se realizaron los
viajes en este período septiembre 2016 a la fecha. 6) Qué se me informe qué
funcionarios o servidores de PDDH le han acompañado en dichos viajes (período
septiembre 2016 a la fecha). 7) Se informe qué empleadas y empleados o funcionarios,
PDDH han sido designados a misiones oficiales desde septiembre 2016 a la fecha. 8)
Que se me informe si los viajes de los acompañantes de la titular han sido pagados con
fondos GOES o de que otra forma: personal o por organismos internacionales (señale
cuales). 9) Que se me informe el monto de viáticos entregado a la titular y entregado a
cada acompañante funcionario y empleados por cada viaje.
10) Que se me informe la cuantía de esos viajes boletos más gastos de aeropuerto y
viáticos) pagados con fondos GOES. 11) Que se me informe si han viajado junto con la
titular personas que no empleadas de PDDH. 12) Que se me informe si han viajado
familiares de la titular con ella, y si fuera el caso infórmese el origen del dinero para el
pago de dichos viajes (si son GOES, Personal u otro origen). 13) Se informe el total de

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-021

2017-022

2017-023

INFORMACIÓN REQUERIDA
personas contratadas en el período septiembre 2016 a la fecha en PDDH: para qué
dependencia o edificio, con qué cargo o plaza y su respectivo salario y régimen (sea
por contrato o por ley de salario o por servicios profesionales) todas ellas pagadas sólo
con fondos GOES. 14) Informe qué personal antiguo (nombre con su plaza anterior) de
PDDH ha sido ascendido o
mejorado con una plaza superior y/o con funciones de cargos de jefaturas o
coordinaciones en el período septiembre 2016 a la fecha.
1. Copia certificada del expediente laboral de Nora Guzmán de Huezo, y 2. Detalle de
las funciones que tuvo asignadas año por año, durante el tiempo que se relacionó
laboralmente con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

1. Detalle de las funciones concretas de las señoras María Auxiliadora Rivas Serrano y
Karla Lorena Herrera Aquino en cada uno de los cargos desempeñados, por cada año
·en el que laboraron para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 2.
Manuales de Organización y Funciones o documentos análogos donde consten las
funciones de los distintos cargos institucionales, sus reformas, modificaciones o
nuevas versiones que se hayan emitido desde el año dos mil ocho hasta el presente.

Denuncias contra la PNC, la FAES, DGCP y CAM por tortura y ejecuciones
extrajudiciales entre 2010 y 2016. Detallar por institución, departamento y municipio,
rango de edad de la víctima, sexo de la víctima y año

RESOLUCIÓN

DESCARGAR

ANEXOS

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 21-2017, constituye
información confidencial, de los cuales no es factible
elaborar una versión pública, sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por lo que, no se publicará dicha
información

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-024

2017-025

2017-026

INFORMACIÓN REQUERIDA
1.Número de casos denunciados ante la PDHH, contra las Fuerzas Especializadas de
Reacción El Salvador FES y las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial
FIRT desde abril 2016 hasta febrero de 2017, detallando causales de la denuncia o
motivos, edad, sexo y zonas de procedencia de las víctimas. (municipio y
departamento). 2. Número de casos de policías y miembros del ejército de Fuerzas
Especializadas de Reacción El Salvador FES y de las Fuerzas de Intervención y
Recuperación Territorial FIRT que se hayan desplazado internamente y externamente
por amenazas de pandillas.
1.Certificación literal del Acta de Reunión sostenida el día 22 de febrero de 2017 entre
la Señora Procuradora y las Delegadas Locales de Metapán, Soyapango y Santa Rosa de
Lima, en el cual se giraron Directrices por parte de la Titular de esta Procuraduría para
que se notificara al personal sobre su decisión del Cierre de las delegaciones
locales a su cargo. 2. Certificación del Acta de reunión sostenida el día 24 de febrero de
2017, entre la Señora Procuradora y el Personal de esta Procuraduría destacado en
Santa Rosa de Lima. 3. Certificación del Proceso respecto a la decisión de la señora
Procuradora de la remoción, cese de funciones y finalización de la relación jurídica
laboral de la Licda. Herlinda Aracely Jiménez para con la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos.".
1- Numero de victimas asistidas por la PDDH. 2- Total de personas atendidas versus
solicitudes realizadas. 3- Cantidad de servicios brindados, tanto internos como
externos ya sea este mensual trimestral o anual. 4- Presupuesto Anual Asignado.5Costo Anual asignado por el servicio de atención a víctimas que presta la PDDH. 6Tiempo de permanencia de las victimas atendidas por la PDDH. 7. Protocolo de
atención a víctimas usado por la PDDH. 8- Guías de atención a víctimas utilizadas por
la PDDH".

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-027

2017-028

2017-029

INFORMACIÓN REQUERIDA
Refrenda 2017 de la PDDH, con nombre, cargo nominal, salario por Ley y Contrato.
1. Plan de Trabajo mensual, trimestral y anual del Consejo Consultivo desde su
creación. 2. Reglamento del Consejo Consultivo 3. Mecanismos de articulación con la
sociedad civil por parte del Consejo Consultivo y de las Mesas temáticas de la PDDH, ya
sea en vías de discusión o aprobados. 4. informes, ayudas memoria o actas del trabajo
realizado hasta la fecha por parte del Consejo Consultivo, desde su creación hasta
febrero 2017. 5. Planes de trabajo de y memorias de reuniones realizadas con las
Mesas Temáticas LGTBI, Personas con Discapacidad, Medio Ambiente, Niñez, VIH,
Adultos Mayores, Mujeres de los últimos 6 meses. 6. Organigrama de la PDDH. 7.
Presupuesto 2017 y proyecciones operativas de las diferentes dependencias de la
PDDH. 8. Copia de posicionamientos públicos y gestiones realizadas ante las Unidades
correspondientes de la Fiscalía General de la República, por la Licda. Raquel de
Guevara, Procuradora de Derechos Humanos, en relación a las muertes LGTBI
sucedidos en El Salvador en los últimos 4 meses.
Lista de todas las razones sociales de las empresas que han sido contratistas de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 1 de junio de 2012
hasta la actualidad en los 14 departamentos del país, por cualquiera de las tres
modalidades ilustradas en la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (licitación o concurso público, libre gestión y contratación
directa); desagregada por mes en el que a la empresa le fue adjudicado el contrato;
forma de contratación; obra o servicio brindado; y monto recibido por la obra
realizada o los servicios brindados.
1.Datos sobre el registro de casos de ejecuciones extralegales, donde se señale a la
Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada como responsables de estos hechos,

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-030

INFORMACIÓN REQUERIDA
desglosado por el número de víctimas, sexo y edades de las mismas, municipio y
departamento de ocurrencia de los hechos y fecha en que sucedieron. Señalar las
gestiones realizadas por cada caso por parte de la PDDH y respuesta recibida por
Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, Ministerio de Defensa Nacional sobre los procedimientos realizados
para la investigación de estos casos y el estado actual de cada investigación. Casos
registrados y ocurridos durante el tiempo (de enero a diciembre 2014, enero a
diciembre 2015, enero a diciembre 2016 y de enero a febrero 2017). 2. Datos sobre el
registro de casos de tortura, donde se señale a la Policía Nacional Civil y la Fuerza
Armada como responsables de estos hechos, así como el número de víctimas, sexo y
edades de las mismas, municipio y departamento de ocurrencia de los hechos y fecha
en que sucedieron. Señalar las gestiones realizadas por cada caso por parte de la PDDH
y respuesta recibida por Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil,
Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, Ministerio de Defensa Nacional sobre los procedimientos realizados
para la investigación de estos casos y el estado actual de cada investigación. Casos
registrados y
ocurridos durante el mismo periodo de tiempo (de enero a diciembre 2014, enero a
diciembre 2015, enero a diciembre 2016 y de enero a febrero 2017). 3. Datos sobre el
registro de casos de desapariciones forzadas, donde se señale a la Policía
Nacional Civil y la Fuerza Armada como responsables de estos hechos, así como el
número de víctimas, sexo y edades de las mismas, municipio y departamento de
ocurrencia de los hechos y fecha en que sucedieron. Señalar las gestiones realizadas
por cada caso por parte de la PDDH y respuesta recibida por Fiscalía General de la
República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio
de Defensa Nacional sobre los procedimientos realizados para la investigación de estos
casos y el estado actual de cada investigación. Casos registrados y ocurridos durante el
periodo de tiempo antes mencionado (de enero a diciembre 2014, enero a diciembre
2015, enero a diciembre 2016 y de enero a febrero 2017).

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

2017-031

Resolución emitida por la PDDH en el caso de la ejecución extrajudicial cometida por
elementos de la Policía Nacional Civil en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-032

Copia certificada de expediente SS-0523-2013.

DESCARGAR

2017-033

2017-034

1.Documentos digitalizados (Resoluciones en diferentes etapas) de las denuncias por
acoso laboral interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos contra el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
durante el período 01 de enero de 2013 al 28 de marzo de 2017. 2. Documentos
digitalizados (Resoluciones en diferentes etapas) de las denuncias referentes a
violaciones de derechos humanos interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos contra el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo dela Mujer
(ISDEMU) durante el período 01 de enero de 2013 al 28 de marzo de 2017. 3. Informe
de las acciones realizadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, en el marco de la investigación de los hechos denunciados durante el
periodo 01 de enero de 2013 al 28 de marzo de 2017.

Fotocopia certificada de expediente SS-0152-2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 34-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 34-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-035

2017-036

2017-037

2017-038

2017-039

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. Número de denuncias recibidas sobre el derecho a una alimentación adecuada
durante los años 2013 al 2016. 2. Tipología y frecuencia de las denuncias recibidas
sobre el derecho a una alimentación adecuada durante los años 2013 al 2016. 3.
Resultado de la tramitación de las denuncias recibidas
sobre el derecho a una alimentación adecuada durante los años 2013 al 2016.

Estadísticas sobre Derecho a la Libertad Personal en el período de enero a diciembre
del año 2016 y de enero a marzo de 2017.
lnformes, resoluciones, pronunciamientos y resultados de investigaciones relativas a
abusos de autoridad cometidas por agentes de la FAES y la PNC, emitidas por la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el período 2010-2016

Copia certificada de contrato de empresa encargada de la vigilancia privada de los
inmuebles a nivel nacional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos del año 2017.
Copia certificada del detalle de gastos del Taller denominado "Nuevos desafíos de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de cara los 25 años de los
acuerdos de paz en El Salvador" y reconocimiento al personal por su labor en la
defensa de los derechos humanos, que se realizó el día martes 13 de diciembre del año
2016 en el círculo Militar.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-040

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

Copia certificada del detalle de gastos en pasaje aéreo y viáticos al exterior, misión,
país de destino y nombre del personal de la institución que realizó viajes en el período
de octubre del 2016 a marzo del 2017

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-041

Contrato de personal de nuevo ingreso en el año 2017, detallando nombre, cargo y
salario.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-042

Versión pública del expediente SS-0275-2014.

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 42-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

2017-043

1. Denuncias por desapariciones forzadas a nivel nacional de 2013 a 2017. 2.
Denuncias por personas afectadas a sus derechos humanos por agroquímicos a nivel
nacional 2013 a 2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-044

Resolución final del expediente SS-0009-2016

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-045

Copia certificada parcial de expediente SS-0629-2010, que contenga denuncia (14
páginas) y la sentencia Cas-75-c-06 de la Sala de lo Civil (22 páginas).

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-046

Versión pública de expediente SV-0055-2012

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 46-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-047

2017-048

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

1. Nombramientos del personal de la PDDH con plaza de jurídico/a por ley de salario y
contrato a partir del período de septiembre de 2016 al 19 de mayo de 2017. 2. -Fecha
del nombramiento de la plaza de jurídico de la empleada de la PDDH Carolina María
Hernández de Hernández y el grado académico. 3. Fecha de nombramiento de la plaza
de jurídico de la empleada de la PDDH Claudia lvonne Rivera y el grado académico.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

Denuncias que involucren a agentes de cuerpos de seguridad (públicos y privados)
durante los años 2012 al 2016 y los primeros 5 meses de 2017; desglosado por tipo,
departamento, municipio, tipo de agente, cantidad de víctimas (divididas por los
rangos de edades 0-14 años, 15-29 años, 30 años en adelante).

2017-049

Nombramiento de personal de la PDDH por ley de salario y contrato, detallando las
funciones que desempeñan, en el período de septiembre 2016 a mayo 2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-050

Manual de Organización y Puesto del año 2016

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-051

Copia íntegra del expediente SV-0055-2012

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 51-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No
2017-052

2017-053

2017-054

2017-055

INFORMACIÓN REQUERIDA
Estadísticas de denuncias por violación a los derechos humanos interpuestas por
personas migrantes retornadas entre enero de 2015 y mayo de 2017 (desglosada por
tipo de derecho violentado, institución denunciada, año, edad, sexo y zona de
residencia de la víctima

1.Denuncias por abuso de poder de las actividades del ejército y PNC. 2. Número de
resoluciones dictadas por la PDDH a dichas denuncias, en el período de 2009 a 2017.

1. Nombramientos de personal de la PDDH por ley de Salarios y Contratos, en el
período de septiembre de 2016 al 09 de junio de 2017. 2. Nombramiento de José
Reynaldo Campos, detallando nombre de la plaza y grado académico. 3..
Nombramiento de Saúl Armando Coreas Rodríguez, detallando nombre de la plaza y
grado académico

1.Resoluciones de la PDDH sobre los casos de posible ejecución extralegal, arbitraria
y/o sumaria, realizadas durante el periodo de 2009 a mayo de 2017, donde se vincula
la participación de policías y/o militares. De no ser pública la información solicitada,
favor de brindar información sobre el número de casos de posible ejecución extralegal,
arbitraria y/o sumaria donde se ha brindado resolución por parte de la PDDH,
especificando en cada una de ellas: número de víctimas de posible ejecución extralegal,
arbitraria y/o sumaria, número de
policías y/o militares vinculados a la posible ejecución extralegal, arbitraria y/o
sumaria, información sobre los resultados de la investigación y la resolución respecto
a la comisión o no de la ejecución extralegal, arbitraria y/o sumaria, información sobre

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
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No

2017-056

2017-057

2017-058

2017-059

INFORMACIÓN REQUERIDA
la respuesta de las instituciones gubernamentales vinculadas a los hechos y las
recomendaciones brindadas a las instituciones gubernamentales.

Grado académico, nombramiento de la plaza y fecha de contratación, actualizado al 14
de junio de 2017 del personal de la PDDH.
Acuerdo Institucional de creación de las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima,
Apopa, Soyapango y Metapán, así como el correspondiente acuerdo institucional de
disolución de éstas Delegaciones Locales.
1. Delegaciones y subdelegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) más denunciadas
ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de
San Salvador
(o dónde pertenece el o la oficial denunciado/a) periodo 2014-2017. 2. Delegaciones y
subdelegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) menos denunciadas o sin denuncias
ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del
departamento de San Salvador, periodo 2014-2017. 3. Número de denuncias recibidas
denunciando a la PNC desagregado por sexo de victimario, por municipios del
departamento de San Salvador, periodo 2014-2017. 4. Número de denuncias recibidas
denunciando a la PNC segregados por sexo de víctima municipios del departamento de
San Salvador, periodo 2014-2017.
1. Nombramientos del Licenciado David Ernesto Morales Cruz (ex-procurador) desde
que inició en la PDDH aproximadamente desde el año 1995 hasta que fue nombrado
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR I
DESCARGAR II

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
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No

2017-060

2017-061

2017-062

INFORMACIÓN REQUERIDA
Definición conceptual de• Derecho a la Integridad personal, • Malos tratos, • Tortura,
•Amenazas, • Agresión sexual, • Violación sexual, • Uso desproporcionado de la fuerza,
• Tratos crueles, inhumanos o degradantes, • Derecho a la Seguridad Personal, •
Persecuciones o indagaciones ilegales, • Intimidación, • Coacción, • Derecho a la
intimidad, • Allanamiento de morado, • Registro de manera ilegal o arbitraria, •
Incorporación ilegal de datos personales a un registro determinado, • Injerencias a la
vida o información privada, • Realización de registros indebidos, • Derecho a un
debido proceso administrativo, • Obstaculización de la justicia, • Retardación de
justicia, • Falta al debido proceso, • Privación de libertad, • Detención arbitraria, •
Detención ilegal, • Inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, •
Inobservancia al derecho de audiencia, • Inobservancia del principio de eficacia
procesal, • Inobservancia del principio de transparencia, • Inobservancia del principio
de igualdad y no discriminación, • Inobservancia del principio de celeridad procesal.

Copia de expediente laboral

1. Estadísticas sobre víctimas de desplazamientos forzosos interno, cualquiera que sea
la causal del mismo en el período del 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017. 2.
Número de denuncias por violación a derechos fundamentales atribuidos a policías y
militares entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 61-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-063

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. Detalle estadístico de las solicitudes de información recibidas en ese ente obligado,
en el periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016, y lo que transcurre del
año 2017, con mención específica de los siguientes elementos: a) cantidad de
solicitudes recibidas por cada año; b) el tiempo o plazo tomado entre la recepción de la
solicitud y su respuesta; c) por cada año enunciado, cuantos requerimientos de
información fueron considerados por el ente obligado como información pública,
reservada o de carácter confidencial; d) por cada año enunciado, cuantos
requerimiento de información fueron declarados improponibles por cualquier razón
contemplada en la ley, y los motivos esgrimidos para sustentar esa decisión; e) por
cada año enunciado, cuantos requerimientos de información se declaró incompetente
el ente obligado para conocer la petición de información y; f) por cada año enunciado,
cuantos requerimientos de información fueron declarados como información
inexistente. 2. Copia electrónica del texto del acto administrativo de reserva de
información que hayan sido emitidas por ese ente obligado, y que se encuentren
vigentes a la fecha de esta solicitud en el índice de información reservada. 3. Copia
electrónica de los manuales, planes, instructivos, ordenes o, en general, cualquier
documentación interna de ese ente obligado en el cual consten los procedimientos
seguidos por la UAIP para la tramitación de información oficiosa, la gestión de
solicitudes de información y clasificación de información reservada. 4. El detalle de las
actualizaciones de información oficiosa realizadas por ese ente obligado, en los
periodos comprendidos entre los años 2014, 2015, 2016 Y lo que transcurre del año
2017, especifica mente lo siguiente: a) las fechas de actualización de información
oficiosa en el portal de transparencia de la institución; b) por cada fecha enumerada, el
detalle de los documentos que fueron actualizados y ; e) el detalle de las resoluciones
emitidas por la UAIP de su ente obligado que se han alojado para consulta pública en el
portal de transparencia y, por cada una de ellas, si estas fueron subidas con algún
anexo. 5. El detalle estadístico de los procedimientos administrativos en los cuales
participa ese ente obligado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el
periodo comprendido entre los años 2014, 2015, 2016 y los que transcurre del año por
cada caso, el motivo de la controversia en el proceso, en tanto si radica en la
clasificación de información, inexistencia, falta de entrega de información o modalidad

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

de la entrega; e) por cada caso, de haber culminado el proceso, cual fue el resultado del
mismo en el sentido si se confirmó la resolución emitida por el Oficial, se revocó, o si
hubo alguna otra medida ordenada por el Instituto. 6. El detalle de los procesos
contenciosos administrativos, o constitucionales, iniciados por ese ente obligado en
contra de actos administrativos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información
Pública, específicamente lo siguiente: a) el número de referencia del proceso; b) la
fecha de interposición del proceso; c) el estado actual de proceso y si se dictaron
medidas cautela res; d) por cada caso, el motivo o bases de impugnación de la decisión
tomada por el Instituto. 7. Copia electrónica de todos los autos, resoluciones o
sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo o Sala de lo
Constitucional, emitidas en virtud de la impugnación de un acto administrativo
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en las cuales ese ente
obligado haya participado en su calidad de demandante o tercero beneficiado. Remitir
dichas copias acorde a los números de referencia de los expedientes ante dichos
tribunales.
2017-064

Información relacionada a participación ciudadana, acceso a la información pública,
rendición de cuentas e institucionalidad

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-065

Informe de labores del año 2016 y 2017

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-066

Denuncias contra la Fuerza Armada en el período de del año 2000 y al año 2016,
desglosada por año y autoridad/institución que presuntamente incurrió en la
violación de derechos humanos

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-067

INFORMACIÓN REQUERIDA
a)Copia electrónica de las memorias de labores de la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (en lo sucesivo PDDH), en el periodo comprendido entre los
años 2006 a 2014, b) Copia electrónica de la nómina de servidores públicos que
laboraron en la PDDH en el periodo comprendido entre los años 2006 al 2013, con
indicaciones de sus nombres, cargos y remuneración, c) Copia electrónica del detalle
de los nombramientos de personal (ya sea por contrato, ley de salarios o cualquier
otra modalidad jurídica) efectuados en dicho ente obligado en el período comprendido
entre los años 2006 al 2013, con indicación del nombre de la persona que ingresó a la
institución, el cargo a desempeñar y el salario nominal a recibir, d) Copia electrónica
de los informes de auditoría, y sus respectivos papeles de trabajo, efectuados por el
departamento o unidad de auditoria interna de la PDDH, en los periodos
comprendidos entre los años 2006 a 2013, e) Copia electrónica de los exámenes
especiales de auditoria, y sus respectivos papeles de trabajo, efectuados por el
departamento o unidad de auditoria interna de la PDDH, en el periodo comprendido
entre los años 2006 al 2013, f) Copia electrónica del detalle de procedimiento o
auditoria efectuadas por la Corte de Cuentas de la Republica a los informes de
auditoría o exámenes especiales, de los periodos comprendidos entre los años 2006 al
2013, con indicación de los nombres de los servidores públicos cuestionados, el tipo
(reparo administrativo o patrimonial), el motivo, el estado actual dentro de la Corte de
Cuentas, g) Copia electrónica del detalle de remuneraciones percibidas por el titular de
la PDDH, en el periodo comprendido entre los años 2006 al 2014, con indicaciones
específicas de los siguientes puntos: i) salarios, ii) bonos, iii) viáticos, IV) gastos de
representación, V)cualquier otro pago efectuado a dicho funcionario, h) Copia
electrónica de los documentos normativos (memorándums, notas o cualquier otro
documento) que ampare la remuneraciones percibidas por el titular de la PDDH en
concepto de, i) salarios, ii) bonos, iii) viáticos, iv) gastos de representación, y v)
cualquier otro pago efectuado a dicho funcionario, i) Copia electrónica del detalle de
inventario de bienes a favor, uso o disposición del titular de la PDDH, en el periodo
comprendido entre los años 2007 al 2010, con indicación del estado en el que fueron
entregados y el estado en el que fueron devuelto a la finalización del periodo inquirido,

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR
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RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
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2017-068

2017-069

INFORMACIÓN REQUERIDA
j) Copia electrónica de los soportes o registros financieros que amparen las
remuneraciones percibidas por el titular de la PDDH acorde a lo solicitado en la letra,
g) de esta solicitud de información, k) Copia electrónica de todas las comunicaciones
enviadas y recibidas (memorándums, acuerdos, notas, correos electrónicos, directrices
y, en general cualquier documento) efectuadas (ya sea electrónica o física) entre el
titular de la PDDH y los servidores públicos que fungieron en calidad de Director
Ejecutivo, Gerente General, Gerente de administración, Jefe de Unidad Financiera
Institucional, Jefe de la Unidad de Adquisición y Contrataciones Institucionales, y Jefe
de Auditoria Interna de la PDDH, en el periodo comprendido entre los años 2007 al
2013, l) Copia electrónica del detalle de la ejecución presupuestaria, por cada uno de
los rubros presupuestarios, en el periodo comprendido entre los años 2007 al 2013.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

Denuncias sobre Tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales, 2014, 2015, 2016,
2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

1) Cantidad de procesos sancionatorios contra la Policía Nacional civil y Fiscalía
General de la República por violaciones a derechos humanos de personas lesbianas,
gay, bisexuales, transgénero, transexuales, diligenciados por la Procuraduría Para la
Defensa de los Derechos Humanos, durante el período comprendido entre el 1 de
octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017, detallado: a) Cantidades por forma de inicio
del proceso (por denuncia o de oficio). b) Cantidad de procesos por año. c) Cantidad de
sanciones impuestas a cada Institución, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la
República, y e) Nómina de causales de sanción y cantidad de sanciones por cada causal.
2) cantidad de procesos sancionatorios contra juzgados y Tribunales con competencia
en materia penal por violación a derechos humanos de personas lesbianas, gay,
bisexual, transgénero e intersexuales, diligencias por la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humano, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2015 y el 30 de junio de 2017, detallando: f) Cantidad por forma de inicio del proceso

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

INFORMACIÓN REQUERIDA
(por denuncia o de oficio). g) Cantidad de procesos por año. h) Cantidad de sanciones
impuestas por año. i) Cantidad de sanciones impuestas según dependencias del
Órgano Judicial, sancionadas: Juzgados de Paz, juzgados de Instrucción, Tribunales de
Sentencia, Cámaras de Segunda Instancia, Juez de Vigilancia Penitenciaria. J) Nómina
de causales de sanción y cantidad de sanciones por cada causal”. 3) Cantidad de
procesos sancionatorios contra Centro Penales y la dirección General de Centros
Penales por violaciones a derechos Humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero, transexuales e intersexuales, internas en recintos penitenciarios,
diligenciados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante el
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017,
detallando: k) Cantidades por forma de inicio del proceso (por denuncia o de oficio). l)
Cantidad de sanciones impuestas según entidades sancionadas: Centro Penales y
Dirección General de Centros Penales. o) Nómina de sanciones por cada causal.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

2017-070

Denuncias por omisión en la recepción de atención médica, en el área de San Salvador,
del año 2015 a la fecha de la solicitud.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-071

Copia del expediente SS-0299-2013.

2017-072

Copia certificada de todas las resoluciones proveídas por la Procuraduría Para la
Defensa de los Derechos Humanos en el expediente SS-0381-2014, principalmente,
aunque no solo, resolución de admisibilidad, resolución sobre el fondo o los méritos
del caso, medidas cautelares e incluso revocatorias, así como otras que se hayan
emitido.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 71-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.
La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 72-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.
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2017-073

2017-074

2017-075

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. casos de ejecuciones extrajudiciales investigadas por la PDDH, contra elementos de
la Fuerza Armada para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 2. Casos de
ejecuciones extrajudiciales investigadas por la PDDH contra elementos de la PNC para
los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 3. Documentos en PDF de resoluciones
emitidas por la PDDH sobre ejecuciones extrajudiciales para cada uno de los años
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Resoluciones, recomendaciones, toda la información relativa a afrodescendientes,
pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niñez u adolescencia.
Cualquier otra documentación que verse sobre los temas de interés, en el período del
año 2012 al 2017
1. Denuncias recibidas por la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos,
desde enero de 2014 a septiembre de 2017. 2) Medidas de protección emitidas por la
Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, enero 2014 a septiembre de
2017, a favor de personas defensoras de derechos humanos, desglosado por año y
género. 3) Denuncias certificadas a la Fiscalía General de la República para que
investigue (Clasificados por año). 4) Denuncias realizadas por defensores y defensoras
de derechos humanos entre el periodo de enero de 2014 a septiembre de 2017,
desglosado por instituciones estatales, privada o personas particulares, año y motivo
de la denuncia. 5) Denuncias de defensores o defensoras de derechos humanos que
defienden derechos de la población LGBTI (Si, existe cuantas denuncias han recibidos
desde enero de 2014 a septiembre de 2017, en caso de que la respuesta sea negativa,
decir la razón de porque no se cuenta con este registro. 6) Medidas de protección
emitidas por la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos a favor de la
población LGBTI, desde 2014 a septiembre de 2017.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

2017-076

Casos de violaciones a derechos humanos registrados por la Procuraduría Para la
Defensa de los Derechos Humanos, desagregado por municipio, genero (femenino,
masculino), y por edades (incluyendo menores de afectados por violaciones a sus
derechos humanos). Correspondiente al período 2014, 2015,2016 y 2017 (hasta el
mes que se tenga actualizada la información).

DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR

2017-077

Total de homicidio de personas de la

DESCARGAR

Se declaró inadmisible la solicitud por no haberse subsanado
la prevención efectuada. Por lo que, no se entregó
información.

2017-078

1. Cantidad de denuncias en violaciones a personas defensoras de derechos humanos
han sido recibidas por la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
desde enero de 2014 a la fecha. Cuál ha sido el proceso ante estas denuncias. A que
instancias se han remitido. Cuantas han recibido asesoría, seguimiento,
acompañamiento, medidas de protección, medidas cautelares, remisiones de casos a
investigación, otras. 2. Cuántas denuncias han recibido de personas defensoras de
derechos humanos? ¿Son violaciones contra ellos mismo o han llegado acompañando
otro tipo de casos? 3. En 2016 y 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos ha realizado procesos de protección, promoción o han emitido medidas
cautelares para las amenazas contra las personas defensoras de la población LGBTI”.

DESCARGAR

DESCARGAR
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Actualización diciembre 2017
No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 79-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

2017-079

Copia certificada de los expedientes MO-0045-2012 y MO-0053-2012.

DESCARGAR

2017-080

1. Copia certificada de memorándum 126-2017, del dos de octubre de 2017 y
memorándum 131-2017 del once de octubre de 2017, suscritos por el Licenciado
Manuel Enrique Zavaleta, Coordinador de tutela. 2. Declaraciones de las licenciadas
Miriam Romero, Carolina María Hernández de Hernández y Geraldina del Carmen
Saldaña Solórzano, sobre un incidente que se dio el día doce de septiembre del
presente año con el licenciado Juan Pablo Cuellar Guerrero, Jefe del Departamento de
Denuncias. 3. Copia certificada del acta que realizó el licenciado Juan Pablo Cuellar
Guerrero a usuaria el día doce de septiembre del presente año. 4. Copia certificada del
informe rendido por el licenciado Juan Pablo Cuellar Guerrero sobre este incidente. 5.
Copia certificada del memorándum que giró en septiembre el licenciado Ricardo José
Gómez Guerrero, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derecho Humanos, al
licenciado Manuel Enrique Zavaleta Mendoza, Coordinador de tutela, en el que le pide
que analice un incidente que se dio el 12 de septiembre del presente año, con motivo
de atención a usaría. 6. Copia certificada del informe que dirigió el veintiséis de
octubre de este año el licenciado Manuel Enrique Zavaleta Mendoza, Coordinador de
Tutela, de la reunión sostenida ese mismo día entre el licenciado Juan Pablo Cuellar
Guerrero, aquel y el señor Joaquín Enrique Rivera Larios, al Procurador Adjunto
licenciado Gómez Guerrero.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-081

Estadísticas de denuncias por violación a los derechos humanos de personas con
discapacidad.

DESCARGAR

DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
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Actualización diciembre 2017
No

INFORMACIÓN REQUERIDA

2017-082

Copia simple del expediente de denuncia SS-0213-2016

2017-083

Copia certificada del expediente referencia SS-0141-2008 acumulado al SS-0042-2010

2017-084

1. Sobre las mesas temáticas institucionales: a) Número. b) Nombres. c)
Organizaciones que la conforman. d) Cada cuanto se reúnen, e) Ejes temáticos. 2. Sobre
el comité consultivo: a) integrantes (instituciones). b) Actas o ejes temáticos. C) Cada
cuanto se reúnen.

2017-085

Certificación del expediente referencia SS-0009-2016

RESOLUCIÓN
DESCARGAR

ANEXOS
La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 82-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 83-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó en el procedimiento de acceso
clasificado con número de referencia 85-2017, constituye
información confidencial del cual no es factible elaborar una
versión pública, sin afectar frontalmente los derechos de sus
titulares. Por lo que, no se publicará dicha información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-086

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

1. Informe de labores de la PDDH años 1993 a 2016. 2. denuncias en el período de
1993 a 2016 desglosado por derecho humano, hecho violatorio, tipo de resolución en
la que se dictó recomendación –inicial, medida cautelar, resolución final- y autoridad
/institución denunciada, para los departamentos de Sonsonate y Chalatenango.

DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR I
DESCARGAR II

2017-087

Expediente en donde el señor SEBASTIAN PEREZ, aparezca en calidad de víctima o de
imputado.

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-088

Copia del documento que verse sobre la garantía eficaz y efectiva de la promoción
decretada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la
denuncia SS-0009-2016.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

2017-089

1.Casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o sumarias atribuidas a
los cuerpos de seguridad que la PDDH ha investigado en el año 2016 y en lo que va del
año 2017. 2. Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o
sumarias atribuidas a grupos de exterminio o limpieza social que la PDDH ha
investigado en los años 2016 y en lo que va del año 2017. 3. Del ítem 2, detallar el mes,
año, departamento y municipio en que fueron cometidas las presuntas ejecuciones, la
cantidad de víctimas por cada caso, si las víctimas eran personas civiles o presuntos
miembros de pandillas, las edades y sexo de las mismas. De los casos descritos en los
numerales 2 y 3, detallar por un año, mes, departamento y municipio en cuántos casos
ha emitido un pronunciamiento la PDDH de los que las partes ya fueron notificadas, en
cuantos existen pronunciamiento, pero no se ha notificado a las partes o no se ha
hecho público en cuántos casos se ha dado un pronunciamiento. 5. Copia de los
pronunciamientos emitidos por la PDDH en los casos de supuestas ejecuciones

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2017
Actualización diciembre 2017
No

2017-090

INFORMACIÓN REQUERIDA
extralegales, extrajudiciales o sumarias a los cuerpos de seguridad por la Procuradora.
Copia (en caso de que existiera) de alguna resolución que la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos haya emitido que trate sobre el despido de personal
jubilado de la Procuraduría General de la República, aproximadamente en 2015.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

