PROCURADURIA

PARI, LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS

San Salvador, 08 de enero de 2018

Oficio: UAIP-PODH/001/2018
Asunto: Indice de Información Reservada

Licenciado
Carlos Adolfo Ortega

Comisionado Presidente
Instituto de Acceso a la Información Pública

Pre ente.

Estimado licenciado Ortega:
En atención a nota referencia IAIP.A 1-01.212-2017, de fecha veintidós de diciembre del año próximo
pasado, remito la documentación consiste en '"Índice de Información R1tservada de la Procuraduría
Para la Defensa de los Daechos Hwnanos'', el cual se actualizó hasta el mes de diciembre de dos mil
diecisiete.
Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Oficial de Información
Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos

23/1/2018

PDDH

Carpeta actual: ENTRADA
Nuevo Direcciones Carpetas

Desconectarse
Opciones Buscar Ayuda

Lista de mensajes I No leído I Borrar

Asunto:
De:
Fecha:
Para:
Prioridad:
Opciones:

Webmail 1.4.21

Calendario

Anterior I Siguiente

SquirrelMail

Reenviar I Reenviar como adjunto I Responder I Responder a todos

Re:
"IAIP - Indices de reserva" <indices@iaip.gob.sv>
Vie, 19 de Enero de 2018, 2:25 pm
"Transparencia PDDH" <transparencia@pddh.gob.sv>
Normal
Ver encabezado completo I Ver versión 1mpnm1ble I Baiar este mensa1e como un archivo I Añadir a libreta de
direcciones

Buenas tardes, por este medio envío acuse de recibo.
Saludos,
El 12 de enero de 2018, 11:11, Transparencia PDDH <transparencia@pddh.gob.sv
> escribió:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Instituto de Acceso a la Información Pública:
Reciban un atento saludo en este año que recién inicia, en cumplimiento a
oficio Referencia IAIP.Al-01.212-2017, remito el indice de información
reservada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
actualizado al año 2017.
Atentamente,
Unidad de Acceso a la Información Publica
Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
Telefax 2529-5348

*Vicente Hernandez*
*Unidad de Acceso a la Información Pública*
Tel. :(503)2205-3800
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,
edificio Oca Chang, segundo nivel,San Salvador, El Salvador.
Correo Electrónico: vhernandez@iaip.gob.sv
Visitanos en: <https://www.iaip.gob.sv/>
<https://twitter.com/iaip elsalvador>
<https://www.youtube.com/channel/UCF3cDD0ZD-aroOYsD5-3UPA>
<https://www.iaip.gob.sv/>
*"Cuidemos el medio ambiente, imprima este correo solo si es necesario" *

Nota de confidencialidad
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario,
puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso
exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el
destinatario correcto, queda notificado de que la lectura, utilización,
divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de
la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos
que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción.
http://webmail.pddh.gob.sv/src/webmail.php
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PROCURADURIA

PARA LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS

San Salvador, 10 de julio de 2018

Oficio: UAIP-PDDH/003/2018
Asunto: Índice de Información Reservada
Licenciado
Carlos Adolfo Ortega

Comisionado Presidente
Instituto de Acceso a la Información Pública
Presente.Estimado licenciado Ortega:
En cumplimiento a nota de referencia IAIP.Al-01.124-2018, de fecha dos del mes y año que

"Indice de Información Reservada, de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", actualizado al mes de junio de dos mil

transcurre, remito la documentación consistente en
dieciocho.

Asimismo, solicito que cualquier comunicación de dicho Instituto se realice a través de la de las
direcciones electrónicas, transparencia@pddh.gob.sv y oirpddh@gmail.com.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Oficial de Información
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

13/7/2018

(sin asunto) - oirpddh@gmail.com - Gmail
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Gmail
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1 de 88

Redactar

Recibidos

Buscar mensaje

Por este medio se remite el Indice de Información Reservada de la Procuraduría para la Defensa de lo ...

20

Destacados

IAIP - Indices de reserva

1 O 15 (hace 43 minutos)

Buenos días, confirmamos de recibido. Solo una observación, revisando los archivos adjuntos, no ene ...

Pospuestos
Enviados

Procuraduría Derechos Humanos

Borradores

Estimado Licenciado Vicente Hernández: Le remilo el documento, con las disculpas.

11

10 35 (hace 23 minutos)

+
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Procuraduría

+

IAIP - Indices de reserva

10:42 (hace 16 minutos)

para yo
Buenos días,
Confirmamos de recibido.

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

.././

Remitente notificado con
Mailtrack
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https://mail.google.com/mail/u/O/#inbox/FFNDWNFNKczhxKNtxDwRgLZCGFxlWtlh
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