UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2018
Actualizado septiembre 2018

No

1-2018

INFORMACIÓN REQUERIDA

1.Copia certificada de acuerdos, contratos y resoluciones de nombramientos,
correspondientes a los años 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018. 2. Copia certificada de expediente personal. 3. Copia certificada de
boleta de pago correspondiente al mes de diciembre de 2017, y 4. Copia
certificada de constancia de tiempo de servicio.

RESOLUCIÓN

DESCARGAR

2-2018 ACUM
1 Acuerdos institucionales de nombramiento. 2. Acuerdos de traslados. 3.
Acuerdo institucional y documentos anexos del concurso para la plaza de
Delegado Departamental en 1998. 4. expediente personal, 5. Así como
cualquier otro nombramiento que existiere jurídico 1994-1998.

DESCARGAR

ANEXOS

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
1-2018,
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.

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
2-2018,
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.
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

3-2018 ACUM

RESOLUCIÓN

DESCARGAR
1. Acuerdos institucionales de nombramiento. 2. Acuerdos de traslados. 3.
Constancia de tiempo de servicio que contenga también, plaza, código de
partida presupuestaria y salario. 4. Funciones de la plaza de Delegado
Departamental, Art. 30 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la
procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 5. Organigrama
Institucional.

4-2018

1) Acuerdos institucionales de los nombramientos. 2) Expediente personal. 3)
Constancia de tiempo de servicio que incluye años de servicio, régimen
laboral y código de partida presupuestaria y salario. 4) Boleta de pago de
diciembre de 2017.

DESCARGAR

ANEXOS

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
3-2018,
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.

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de referencia 4-2018,
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.
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

5-2018

1) Número de personas desaparecidas, desagregado por mes y sexo. 2.
Número de casos de tortura, desagregado por mes y sexo. Para el período de
2013 a 2017,

DESCARGAR

DESCARGAR

6-2018

Número de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, desagregado por mes
y sexo. Para el período de 2013 a 2017,

DESCARGAR

DESCARGAR

7-2018

8-2018

1. Acuerdos institucionales de nombramiento. 2. Acuerdos de traslados 3.
Constancia de Tiempo de servicio que contenga también, plaza, código de
partida presupuestaria y salario. 4. Funciones de la plaza de Delegado
Departamental, Art. 30 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 5. Organigrama
Institucional.

1 Acuerdos institucionales de nombramiento. 2. Acuerdos de traslados. 3)
Acuerdo institucional y documentos anexos del concurso para la plaza de
Delegado Departamental en 1998. 4) expediente personal, 5) así como
cualquier otro nombramiento que existiere jurídico 1994-1998.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
7-2018,
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.
La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
8-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

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

9-2018

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

Estadísticas de las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones
extrajudiciales atribuidas a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, recibidas
en el año 2017

10-2018

1. Denominación del último cargo de naturaleza técnica que el licenciado
Walter Gerardo Alegría Gómez desempeñó en la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos antes de ser nombrado como Procurador
Adjunto de Derechos Civiles e Individuales. 2. Detalle de la remuneración y
monto total que en concepto de salario tuvo oficialmente la plaza de
Delegado Departamental de La Libertad de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, en el período de 1º de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2015. 3. Detalle de la remuneración y monto total que en
concepto de aguinaldo, bonificación y otras prestaciones económicas tuvo
oficialmente la plaza de Delegado Departamental de La Libertad de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el período de 1º
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015. 4. Detalle de la remuneración
y monto total que en concepto de salario tuvo oficialmente la plaza de
Jurídico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el
período del 1º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015. 5. Detalle de la
remuneración y monto total que en concepto de aguinaldo, bonificación y
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

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

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

otras prestaciones económicas tuvo oficialmente la plaza de Jurídico de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el período de 1º
de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015

11-2018

12-2018

13-2018

14-2018 ACUM

15-2018

1. Acta de instalación de la Comisión del Servicio Civil. 2. Acta de elección de
cada uno de los miembros de la Comisión del Servicio Civil. 3. Memorándum
de traslado de Mauricio Urrutia. 4. Nombramiento de Rosa Elena Ramos de
Mendoza, y 5. Expediente íntegro del proceso CSC-PDDH-001/2018.

1. Copia íntegra del expediente por contaminación del Lago de Guija en
Metapán, Santa Ana. 2) Casos de Violaciones a Derechos Humanos recibidos
en la Delegación de Santa Ana de la PDDH, que correspondan al municipio de
Metapán, del período del 1 de marzo de 2017 al 06 de febrero de 2018.

Casos de violaciones a Derechos Humanos en el período de 2014 a 2017, en
el municipio de Metapán; detallando número de denuncias recibidas,
resultas y pendientes de resolución
1. Número de denuncias por ejecuciones extralegales, desglosado por lo que
se encuentran en proceso y para resolución final, correspondientes al
período de 2013 a 2017. 2. Contacto del funcionario que dentro de la
Institución se encarga de dicha temática.

1. Número de denuncias por ejecuciones extralegales, desglosado por las que
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

se encuentran en proceso y para resolución final, correspondientes al
período de 2013 a 2017. 2. Contacto del funcionario que dentro de la
Institución se encarga de dicha temática.

16-2018

1. Casos de ejecuciones extralegales y tentativa de ejecuciones extralegales,
contra la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, desglosado por número de
víctimas, sexo y edad, fecha, municipio y departamento en que ocurrieron los
hechos. 2. Gestiones realizadas en 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. En
el período de enero a diciembre 2016 a enero 2018. 2. Registro de casos de
tortura contra la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, desglosado por
número de víctimas, sexo y edad de las víctimas, municipio y departamento
donde ocurrieron los hechos y fecha en que sucedieron, gestiones realizadas
en 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 para la investigación de éstos casos y
el estado actual de cada investigación. En el período de enero a diciembre
2016 a enero 2018). 3. Registro de desapariciones forzadas, contra Policía
Nacional Civil y Fuerza Armada, desglosado por número de víctimas, sexo y
edades de las mismas, municipio y departamento de ocurrencia de los
hechos y fecha en que sucedieron. Gestiones realizadas 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 éstos casos y el estado
actual de cada investigación. En el período de enero a diciembre 2018 a
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
17-2018,
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.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

enero 2018. 4. Resolución de la PDDH a ejecuciones extralegales.

17-2018
1) Nombramientos de todos los cargos (enero 2005 a enero 2018), 2)
Constancia de trabajo.

18-2018

19-2018

Información sobre la situación laboral de la señora Guadalupe del Carmen
Mendoza de Solórzano.

1. Número de casos de violaciones al Derecho a la Libertad Personal por
Detenciones Arbitrarias, para los períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y el mes de enero de 2018. 2. Verificaciones
realizadas en Bartolinas de la Policía Nacional Civil y Centros Penales. 3.
Número de fallecidos en Bartolinas de las Policía Nacional Civil y Centros
Penales.
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20-2018

1. Nombramientos de personal entre el período de septiembre de 2016 al 09
de junio de 2017. 2. Ascensos e incentivos salariales de personal de contrato
y ley de salarios en el período del septiembre de 2016 al 09 de junio del
presente año. 3. Contratación de José Reynaldo Campos, plaza, fecha de
contratación, sueldo y grado académico. 4. Nombramiento de Saúl Armando
Coreas Rodríguez, plaza, fecha de contratación, sueldo y grado académico.

21-2018

22-2018

Expediente laboral íntegro, acuerdos, contratos y nombramientos desde la
fecha de ingreso a la institución.

Informe de auditoría anual a las escuchas telefónicas de los años 2016, 2017
y 2018.

RESOLUCIÓN

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

ANEXOS

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

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
21-2018,
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.

DESCARGAR
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No

23-2018

24-2018

25-2018

INFORMACIÓN REQUERIDA

Copia íntegra de expediente personal

1. Contrato 26/2015, 2. Resolución de Prórroga 23/2016 (del contrato
26/2015), 3.Resolución de Prórroga 17/2017 (del contrato 26/2015), 4.
Contrato 13/201, y 5. Resolución No 04/2018 de Autorización de Contrato.

Copia certificada de expediente laboral

RESOLUCIÓN

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

ANEXOS

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
23-2018,
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.
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
25-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
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RESOLUCIÓN

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

26-2018

Copia certificada del memorándum RRHH 1193/2017 de fecha diecinueve de
junio de dos mil diecisiete.

DESCARGAR

DESCARGAR

27-2018

Casos de posibles ejecuciones extralegales y tentativa de ejecuciones
extralegales contra la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador.

DESCARGAR

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

28-2018

1. Datos estadísticos de pilotos de transporte público asesinados a causa de
extorsión al nivel nacional y por departamento de los años 2007-2017. 2.
Datos estadísticos de taxistas asesinados a causa de extorsión al nivel
nacional y por departamento de los años 2007-2017. 3. Valor económico
anual de extorsión que afecta el transporte público al nivel nacional.

DESCARGAR

Se declaró incompetente la
UAIP-PDDH para conocer de
la pretensión de acceso a la
información incoada por el
peticionario; remitiéndose a
la OIR de la Policía Nacional y
Fiscalía
General
de
la
República. Por lo que, no se
entregó información.
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ANEXOS

29-2018

Versión Pública de los informes presentados a la Honorable Asamblea
Legislativa en relación a las escuchas telefónicas, en los años 2016 y 2017

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

30-2018

31-2018

32-2018

Estadísticas de denuncias interpuestas por periodistas, camarógrafos y
comunicadores por violación a derechos labores desde el año 2013 hasta el
mes de febrero de 2018. Estadísticas de denuncias interpuestas por
periodistas, camarógrafos y comunicadores por amenazas en su contra de
parte de pandillas, funcionarios del estado.

1. Cantidad de denuncias contra la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil
recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por
Derecho a la Vida: ejecución extralegal, tentativa de ejecución extralegal,
amenazas a muerte. Derecho a la Integridad Personal: tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos.
Derecho a la No Desaparición: desaparición forzada, detallado por i) derecho
vulnerado, ii) hecho violatorio, iii) año, iv) sexo del denunciante, v) edad, vi)
municipio donde ocurrieron los hechos, vii) presunto responsable (agente,
soldado, cabo, subcomisionado, etc). Para el período de enero 2016 a marzo
2018

Copia certificada del Protocolo de Funcionamiento del Centro de
Intervención Telefónicas/ art. 30 inciso 6º de la Ley Especial para la
Intervención de las Telecomunicaciones
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33-2018

Número de denuncias por violaciones a derechos humanos contra personal
de centros penales, desglosado por derecho humano, hecho violatorio y año.
En el período de 2009 a 2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

34-2018

35-2018

1. Informes Sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador,
desde el año 2009 a 2018 2. Solicitud de entrevista (persona experta en
materia de DDHH), con fines académicos. 3. Memoria de labores desde 2009
al 2017. 4. Informes Especiales 2009.

1. Nombres y apellidos completos del actual Jefe de la Delegación
Departamental de San Miguel de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos. 2. Nombres y apellidos completos del funcionario o
empleado de la Delegación Departamental de San Miguel, de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene asignada la
investigación con número de referencia de acción inmediata A.I.-SM-01122018 (2). 3. Copia electrónica íntegra de la acción inmediata A.I.-SM-01122018 (2), que incluya: 1.1 Los documentos suscritos y sellados por el
respectivo funcionario o empelado de la Delegación Departamental de San
Miguel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que
además contenga la firma y sello del respectivo funcionario de la Junta de la
Carrera Docente de San Miguel, que recibió los documentos en los que se

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR 2009
DESCARGAR 2010
DESCARGAR 2011
DESCARGAR 2012
DESCARGAR 2013
DESCARGAR 2014
DESCARGAR 2015
DESCARGAR 2017
La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
35-2018,
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.
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

evidencien las acciones realizadas por el funcionario o empleado de la
Delegación Departamental de San Miguel de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos , para proteger los derechos humanos
fundamentales, para proteger los Derechos Humanos vulnerados por la Junta
de la Carreta Docente de San Miguel, durante la tramitación del proceso que
tiene asignado el número de referencia NUE: JCD-SM-035-2018. 1.2 Copia
electrónica de la resolución pronunciada por el respectivo funcionario o
empleado de la Delegación Departamental de San Miguel, de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, de conformidad a las facultades
que le establecen los artículos 29, inciso único numerales 2º) y 3º); 30; 31; 32
Y 33 Todos de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos en relación con lo regulado en el artículo 194 romano I ordinales
1º, 2º, 10º y 11º de la Constitución de la República. 1.3 Copia electrónica de
los documentos probatorios en los que consten los resultados obtenidos
como producto de la investigación registrado con el número de acción
inmediata A.I.-SM-0112-2018(2).

36-2018

Políticas, planes y programas en materia de Derechos Humanos

DESCARGAR

DESCARGAR

37-2018

Cantidad de denuncias contra la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil
recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por a)
Derecho a la Libertad Personal: detenciones ilegales y detenciones
arbitrarias. b) Derecho al Honor o Reputación: imputaciones falsas que
lesionan la integridad moral. c) Derecho a la Propia Imagen: exposición

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
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ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

arbitraria de la persona ante medios televisivos u otros. d) Derecho de
Acceso a la Justicia: Negligencia o retardación injustificada en la investigación
por parte de las instancias competentes y Dilaciones indebidas para juzgar y
hacer cumplir lo juzgado. e) Derecho al Debido Proceso Judicial Inobservancia
del principio de presunción de inocencia e Inobservancia del derecho a ser
indemnizado en caso de error judicial. f). Derecho al Debido proceso
administrativo: Inobservancia del derecho de audiencia”. Lo anterior,
desglosado por i) derecho vulnerado, ii) hecho violatorio, iii) año, iv) sexo, v)
edad, vi) municipio y departamento donde ocurrieron los hechos, y vii)
presunto responsable, en el período de 2015, 2016, 2017, hasta mayo 2018

38-2018

Información que obra en la Delegación Departamental de San Miguel, que se
desglosa en diferentes pretensiones.

DESCARGAR

39-2018

Número de denuncias interpuestas a nivel nacional por agresión a periodistas
en el período 2016 -2018 (mayo), desglosado por sexo de la persona
denunciante y edad, tipo de agresión denunciada, derecho humano
presuntamente afectado, presunto responsable (persona jurídica, institución
o persona natural), tipo y fecha de la resolución.

DESCARGAR

Se declaró inadmisible la
solicitud por no haberse
subsanado la prevención
efectuada. Por lo que, no se
entregó información.
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40-2018

Resolución de medidas cautelares a favor de defensores del agua, emitidas el
4/4/16, por el Procurador, David Morales. Resolución de medidas de
protección para Factum (agosto 2017).

DESCARGAR

DESCARGAR 1
DESCARGAR 2

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

41-2018

42-2018

Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de
Protección de los Derechos Humanos.

Para el año 2017 en las comunidades Nazareno y 28 de enero, del sector
Zacamil del municipio de Mejicanos: 1. Número de casos denunciados sobre
uso excesivo de la fuerza ejercida por parte de alguna autoridad,
desagregado por: a. Por comunidad b) Autoridad denunciada c) Sexo de la
persona denunciante d. Rango de edad de la persona denunciante. 2.
Número de casos denunciados sobre maltrato de físico ejercido por parte de
alguna autoridad, desagregado por: a. Por autoridad b. Autoridad
denunciada. c. Sexo de la persona denunciante d. Rango de edad de la
persona denunciante. 3. Número de casos denunciados sobre desapariciones
forzadas, desagregado por: a. Por comunidad b. Autoridad denunciada c.
Sexo de la persona denunciante d. Rango de edad de la persona denunciante.
4. Número de casos denunciados sobre ejecuciones extrajudiciales,
desagregado por: a. Por comunidad b. Autoridad denunciada c. Sexo de la
persona denunciante d. Rango de edad de la persona denunciante.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2018
Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

43-2018

1. Cantidad de denuncias contra la Policía Nacional Civil por a) Derecho a la
Integridad Personal: Uso Desproporcionado de la Fuerza y Malos Tratos. b)
Derecho a la Seguridad Personal: Persecuciones o Indagaciones Ilegales. c)
Derecho a la libertad personal: Detenciones Ilegales. c) Derecho a la
Intimidad Personal: Realización de Registros Indebidos. Todo lo anterior para
el departamento y municipio de San Salvador y en el período de 2015, 2016,
2017 y 2018, desglosado: por i) derecho vulnerado, ii) hecho violatorio, iii)
año, iv) edad –víctima (entre los 15 y 25 años) y denunciante- 2. Contacto –
nombre, teléfono institucional y/o correo electrónico- de un empleado o
funcionario de esta Institución para realizar entrevista que verse sobre
capacitaciones dirigidas a jóvenes y elementos de la Policía Nacional Civil

DESCARGAR

DESCARGAR

44-2018

Oficio en el que se requirió al Ministro de Educación acta de la reunión
sostenida entre su persona y la señora Violeta Argentina Benítez de Vásquez.
2. Auto de cierre. En la que detalló los puntos tratados en la reunión con el
Sr. Ministro, PDDH y la señora Violeta Argentina Benítez de Vásquez y el
detalle de lo que aconteció en el proceso. Instituciones a las que acompañó
la PDDH y los acuerdos que se tomaron en la reunión con el Señor Ministro,
PDDH y la señora Violeta Argentina Benítez de Vásquez. 3. Gestiones que
realizó la PDDH sobre el cobro el cobro por servicio no prestado en el CAMI y
el informe final sobre la investigación, referente a media jornada durante seis
meses. 4. Investigación sobre las terapias que cobradas por el CAMI, que no
se recibió. 5. Descripción de todas las gestiones realizadas por la PDDH y su
informe final.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
44-2018,
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.
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Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

45-2018

Copia certificada de memorándum SSGR022-2018

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
45-2018,
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.

46-2018

Currículo del Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento

DESCARGAR

DESCARGAR

47-2018

Copia del último nombramiento como Auxiliar de Transporte

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
47-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
sin afectar frontalmente los

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
derechos de sus titulares. Por
lo que, no se publicará dicha
información.

48-2018

49-2018

Copia certificada de nombramiento.

Información que obra en la Delegación Departamental de San Miguel, la cual
se desglosa en diferentes pretensiones.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
48-2018,
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.

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
49-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
sin afectar frontalmente los
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
derechos de sus titulares. Por
lo que, no se publicará dicha
información.

50-2018

51-2018

52-2018

Sobre la Comisión del Servicio Civil Institucional

Número de quejas vinculadas al hacinamiento, carencia de servicios básicos,
pampers y leche de los niños que viven en el Penal de Quezaltepeque y
Granja Izalco. En el período de 2016, 2017 y 2018

Estadísticas sobre robos, hurtos, violaciones sexuales, delitos contra la
propiedad, delitos contra la libertad, violencia intrafamiliar, delito contra la
niñez y juventud, delitos contra migrantes, extorciones, linchamientos,
violencia contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, desalojo
forzado, discriminación, violencia contra diversidad sexual, defensa del
territorio, realizadas a nivel nacional y desagregadas por departamentos, por
municipio, por género, por edad y por etnia del 2016 y 2017.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR

Se declaró incompetente la
UAIP-PDDH para conocer de
la pretensión de acceso a la
información incoada por el
peticionario; remitiéndose a
la OIR de la Policía Nacional y
Fiscalía
General
de
la
República. Por lo que, no se
entregó información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2018
Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

53-2018

Informe Preliminar de los Registros de la PDDH Sobre Desplazamiento
Forzado, abril 2016- mayo 2017

54-2018

55-2018

Copia certificada expediente SS-0731-2017.

Constancia de salario

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
54-2018,
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.

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
55-2018,
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
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
información.

56-2018

57-2018

58-2018

Estadísticas de personas que no poseen partidas de nacimiento

Copia certificada del expediente clasificado con número de referencia SS0629-2010, específicamente: a) Denuncias de fecha veintidós de julio de dos
mil diez, compuesta de 13 páginas, incluyendo la hoja de recepción de la
misma, b) Sentencia CAS-75-c-06, de la Sala de lo Civil, (compuesto de 22
páginas), c) Resolución final proveída en el procedimiento SS-0629-2010, de
las doce horas con siete minutos del día cinco de septiembre de dos mil
catorce

Número de expedientes de sentencias o condenas emitidas por violación a
los derechos humanos, emitidas contra funcionarios de la Corte Pena, Sala de
lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo, y Sala de los Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia durante el período de 2000 a 2009 y el

DESCARGAR

Se declaró incompetente la
UAIP-PDDH para conocer de
la pretensión de acceso a la
información incoada por el
peticionario; remitiéndose a
la OIR de la Procuraduría
General de la República. Por
lo que,
no se entregó
información.

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
57-2018,
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.

DESCARGAR

DESCARGAR
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

período 2009-2018. 2. Número de expedientes de sentencias o condenas
emitidas por violación a los derechos humanos, emitidas contra funcionarios
del Pleno Legislativo y diputados de la Asamblea Legislativa en los períodos
del 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018. 3. Números de
expedientes de sentencias o condenas por violación a los derechos humanos,
emitidas contra funcionarios de la Fiscalía General de la República en los
períodos de elección de Fiscal General comprendidos entre los años 19992018. 4. Número de expedientes o condenas por violación a los derechos
humanos, emitidas contra funcionarios que poseían cargo en el Tribunal de
Ética Gubernamental en el período comprendido entre los años 2004-2018.

59-2018

Avisos, denuncias, señalamientos o investigaciones iniciadas de oficio o a
petición de parte, administrativas o jurisdiccionales, si las hubiere, de los
siguientes profesionales del derecho, detallando fecha de inicio del
procedimiento, motivo de la investigación (de oficio o denuncia) y estado
actual o resultado del procedimiento, en los últimos cinco años: 1. Avilés
Velásquez Carlos Sergio. 2. Cáder Camilot Aldo Enrique. 3. Calderón Escobar
Roberto Carlos. 4. Canales Chávez Rogelio Antonio. 5. Canales Cisco Oscar
Antonio. 6. Canjura Velásquez Gilberto. 7. Cardona Amaya Ivette Elena. 8.
Clímaco Valiente José Ernesto. 9. Cornejo Avalos Marlon Harold. 10. Cortez
de Madriz Sonia Elizabeth. 11. Fortín Huezo Rosa María. 12. García Alemán
Luis Romeo. 13. Granados Zelaya Ramón Narciso. 14. Lovo Castelar José Luis.
15. Luna Oscar Humberto. 16. Marenco de Torrento Marina de Jesús. 17.
Martínez de Ventura Jaime Edwin. 18. Marroquín Martínez Alex David. 19.
Molina Zepeda David Omar. 20. Morales José Humberto. 21. Palacios
Hernández Nelson. 22. Pineda Melara Carlos Rafael. 23. Quinteros Hernández
Jorge Alfonso. 24. Regalado Orellana María Luz. 25. Reyes Sánchez José

DESCARGAR
DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

Cristóbal. 26. Rogel Zepeda Martín. 27. Sánchez Escobar Carlos Ernesto. 28.
Vásquez Pérez Olinda Morena. 29. Zapata Cañas Maritza Venancia. 30.Zelaya
Ramos Eric Ricardo.
60-2018

Copia de las solvencia que la Institución entregó a los candidatos a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia

DESCARGAR

DESCARGAR

61-2018

Datos estadísticos sobre el número de casos por desplazamiento forzado, en
el período de enero a diciembre 2017 y enero a mayo de 2018.

DESCARGAR

DESCARGAR 1
DESCARGAR 2

62-2018

63-2018

Casos de violencia intrafamiliar a los que la Institución realiza seguimiento.2.
Unidad Especializada para éstos casos.

Documento que verse sobre la garantía ética y efectiva de la promoción
decretada por la PDDH en la denuncia SS-0009-2016 a nombre de Juan Pablo
Oviedo García.

DESCARGAR

DESCARGAR

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

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
63-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
lo que, no se publicará dicha
información

64-2018

1. Políticas, planes y marco jurídico que garantice el adecuado acceso a la
justicia en el período de 2009-2018. 2. Número de casos sobre
Discriminación, en materia de grupos que presentan condiciones de
vulnerabilidad tales como: niñez, mujeres, población LGBTI, población con
VIH, personas con discapacidad, adultos mayores. Período 2009-2018. 3.
Número e Instituciones del Estado y no gubernamentales que trabajan en la
promoción y protección al derecho a la igualdad y no discriminación. En
materia de niñez, mujeres, población LGBTI, población con VIH, personas con
discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas.

DESCARGAR

65-2018

Datos estadísticos por vviolación al Derecho a la Salud, específicamente por
Denegación de Atención Médica, desde el año 2017 hasta el mes de mayo de
2018.

DESCARGAR

66-2018

De los profesionales 1. Carlos Sergio Avilés Velásquez. 2. Aldo Enrique Cáder
Camilot. 3. Roberto Carlos Calderón Escobar. 4. Rogelio Antonio Canales
Chávez. 5. Oscar Antonio Canales Cisco. 6. Gilberto Canjura Velásquez. 7.
Ivette Elena Cardona Amaya. 8. José Ernesto Clímaco Valiente. 9. Marlon
Harold Cornejo Avalos. 10. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz. 11. Rosa María
Fortín Huezo. 12. Luis Romeo García Alemán. 13. Ramón Narciso Granados
Zelaya. 14. José Luis Lovo Castelar.15. Oscar Humberto Luna. 16. Marina de
Jesús Marenco de Torrento. 17. Jaime Edwin Martínez Ventura. 18. Alex
David Marroquín Martínez. 19. David Omar Molina Zepeda. 20. José
Humberto Morales. 21. Nelson Palacios Hernández. 22. Carlos Rafael Pineda

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
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DESCARGAR

Melara. 23. Jorge Alfonso Quinteros Hernández. 24. María Luz Regalado
Orellana. 25. José Cristóbal Reyes Sánchez. 26. Martín Rogel Zepeda. 27.
Carlos Ernesto Sánchez Escobar. 28. Olinda Morena Vásquez Pérez. 29.
Maritza Venancia Zapata Cañas, y 30. Eric Ricardo Zelaya Ramos.1.
Investigación o proceso en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de mayo de 2018. Si
alguno labora o laboró en esta institución.

67-2018

Número de denuncias por Discriminación interpuestas por personas con
discapacidad, desglosado por edad y sexo del denunciante. En el período de
2016 a 2017.

DESCARGAR

68-2018

Informe de observación electoral del 04 de marzo de 2018.

DESCARGAR

69-2018

Resolución expediente SS-0629-2010 de las nueve horas del veintiocho de
abril de dos mil dieciséis.

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
69-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por
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ANEXOS
lo que, no se publicará dicha
información.

70-2018

Nombramientos de personal de la Delegación Departamental de San Miguel
e información que obra en dicha dependencia

71-2018

Medidas que se aplican por parte del Estado salvadoreño a través de la PDDH
para prevenir y sancionar la tortura de conformidad con las
recomendaciones del Comité contra la Tortura.

72-2018

Toda la información de la institución sobre los pueblos indígenas en El
Salvador.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
70-2018,
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.

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
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73-2018

Nómina de casos de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado y
reaperturados a raíz de la derogatoria de la Ley de Amnistía; investigación y
judialización a iniciativa de la Fiscalía General de la República, y su situación
jurídica.

74-2018

1) Actas de la Mesa Permanente LGBTI desde el 2011 a junio de 2018. 2)
Informes presentados a mecanismos de derechos. 3) Datos estadísticos de
servicios brindados a personas LGBTI de septiembre 2016 a junio 2018. 4)
Presupuesto asignado a la Mesa Permanente o acciones LGBTI, desde
septiembre 2016 a junio 2018. 5) Pronunciamientos de la Procuradora de
Derechos Humanos por asesinatos de personas LGBTI. 6) Copia digital del
informe de labores 2017. 7) Detalle de salario mensual de la Señora
Procuradora con sus respectivas retenciones, 8. Detalle de los viajes
realizados por la Procuradora desde septiembre de 2016 a junio 2018,
desglosado por boleto aéreo, hotel, viáticos, y partidas presupuestarias de la
que salen dichos montos. 9) Presupuesto PDDH 2016.

DESCARGAR

Cualquier documento reciente que contenga datos estadísticos sobre la
magnitud del Desplazamiento Forzado por violencia en El Salvador

DESCARGAR

75-2018

76-2018

77-2018

1. Número de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos
cometidas durante el conflicto armado interno. 2. Número de casos de
Desplazamiento Forzado, en el período de 2009 a 2018. 3. Búsqueda efectiva
del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente
1. Nombramientos en la institución. 2. Expediente de Personal. 3. Constancia
de tiempo de servicio que incluya años de servicio, régimen laboral y código.
4. Boleta de pago de mes de junio 2018. Informe emitido por el Procurador
Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales y por la
Licenciada Silvia Beatriz Campos, Delegada Departamental, vinculadas a mi
suspensión

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR 1
DESCARGAR 2

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

DECARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
de
referencia
77-2018,
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.

78-2018

79-2018

Copia certificada de los tres expedientes que se encuentran en esta
Institución a nombre del denunciante Juan Ernesto Henríquez Bonilla

Copia certificada de Memorándum número LP-170-01-18 suscrito por la
licenciada Silvia Beatriz Campos Cevallos Información sobre la Comisión del
Servicio Civil Institucional.

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
78-2018,
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.

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS
de
referencia
79-2018,
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

80-2018

1. Correo electrónico y números telefónicos del Procurador Adjunto para la
Defensa de los Derechos Humanos 2. Documentación vincula a denuncia
contra funcionario y empleado de la Delegación Departamental de San
Miguel.

DESCARGAR

81-2018

1. Manual, instructivo, reglamento, política o similar, de existir, que
establezca los parámetros y criteriosa de uso de cuentas oficiales de la PDDH
en redes sociales (Twitter, Facebook u otras). 2. Indicación de si la señora
Procuradora Raquel Caballero de Guevara utiliza su cuenta personal de
Twitter “@RaqueldeGuevara” para difundir información relativa a su
desempeño o gestiones realizadas en el cumplimiento de sus funciones. 3.
Criterios que se utilizan para bloquear usuarios de las cuentas oficiales de la
PDDH en redes sociales (Twitter, Facebook u otras). Criterio utilizado al haber
realizado un bloqueo de mi persona (usuario @David_Urquilla en Twitter) de
la cuenta oficial de la PDDH en la red social Twitter

DESCARGAR

82-2018

1. Manual, instructivo, reglamento, política o similar, de existir, que
establezca los parámetros y criterios para el cumplimiento de sentencias. 2.
Criterios utilizados por la PDDH para no dar cumplimiento a la sentencia
emitida por el Tribunal de Servicio Civil a las siete horas con cuarenta
minutos del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por medio de la cual
se ordena a la PDDH, entre otras cosas, el reinstalo de la Licenciada Karla

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
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Lorena Herrera Aquino

83-2018

1. Copia de Requerimientos de compras de bienes y contrataciones de
servicios remitidos por las unidades o direcciones solicitantes; cuyas obras,
bienes o servicios hayan sido financiados total o parcialmente con fondos
provenientes de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y
Convivencia (CESC) y Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes
para el Plan de Seguridad Ciudadana (CEGC). Ambas publicadas en el Diario
Oficial del 5/11/2015: No 203, tomo 409. Se solicitan los documentos
emitidos en el período comprendido entre 1 noviembre 2015 y 20 de julio
2018. 2. Copia de Contratos y Órdenes de Compra emitidas por la UACI/DACI;
cuyas obras, bienes o servicios hayan sido financiados total o parcialmente
con fondos provenientes de Contribución Especial para la Seguridad
Ciudadana y Convivencia (CESC) y Contribución Especial a los Grandes
Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana (CEGC). Se solicitan los
documentos emitidos en el período comprendido entre 1 noviembre 2015 y
20 de julio 2018. 3. Copia de Actas de Recepción de obras, bines o servicios
que hayan sido financiados total o parcialmente con fondos provenientes de
Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Favor de adicionar a cada Acta de Recepción su respectivo comprobante de
pago (factura, comprobante de crédito fiscal o cualquier otro documento que
respalde el pago). Se solicitan los documentos emitidos en el período
comprendido entre 1 noviembre 2015 y 20 de julio 2018.

84-2018

1. Listado de las personas desaparecidas desde el año 2013 hasta el primer
semestre de 2018, desagregado por año, sexo, edad, departamento,
municipio, fecha y hora en que los familiares establecieron formalmente la
denuncia. 2. Número de denuncias por haber superado el plazo máximo de
detención administrativa registrados desde 2013 hasta el primer semestre de
2018, desagregado por sexo, año, edad y lugar de denuncia. 3. Número de

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIONES Y ANEXOS 2018
Actualizado septiembre 2018

No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

denuncias de privados de libertad recibidas desde el año 2013 hasta el
primer semestre de 2018, por transgresiones al derecho a la atención
médica, desagregado por sexo, edad, año, municipio y departamento de la
víctima. 4. Número de denuncias de privados de libertad por transgresiones
al derecho a mantener relaciones familiares registrados desde el año 2013
hasta el primer semestre de 2018, desagregado por sexo, edad, año,
municipio y departamento de la víctima. 5. Número de denuncias de privados
de libertad por transgresiones al derecho a posibilidades de rehabilitación
registrados desde el año 2013 hasta el primer semestre de 2018,
desagregado de acuerdo al sexo, edad, municipio y departamento de la
víctima

85-2018

1. Número de medidas cautelares emitidas por la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos por Derecho a la Vida por el Hecho
Violatorio amenazas, Derecho a la Integridad Personal por el Hecho
Violatorio torturas. En el período de 2013 hasta el primer semestre de 2018
desagregado por sexo, edad, departamento, municipio de procedencia, año,
presunto responsable (persona particular, miembro de pandilla o agente de
la Policía Nacional Civil), y grupo vulnerable. 2. Número de medidas
cautelares acatadas por las instituciones violaciones al Derecho a la
Integridad Personal. En el período de 2013 hasta el primer semestres de
2018, desagregado por año, institución a la se emitió, motivos de la medida,
departamento, municipio y grupo vulnerables. 3. Número de policías y
militares con investigaciones abiertas por casos de abusos de la fuerza y uso
ilegal de armas de fuego desde el año 2013 hasta el primer semestre de
2018, desagregados por sexo, año, departamento, municipio, edad, unidad
de pertenencia y la delegación donde estaba destacado. 4. Número de
denuncias recibas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos por desplazamiento forzado desde el año 2013 hasta el primer
semestre de 2018, desagregado por sexo, edad, año, departamento,
municipio y presunto responsable (especificar si es persona particular,
miembro de pandilla o agente de la Policía Nacional Civil). 5. ¿Cuál es la
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

cobertura y alcance de la atención que se brinda a las víctimas de
desplazamiento forzado desde el año 2013 hasta el primer semestre de 2018,
desagregado por departamento, municipio, edad, año y sexo? 6. Proporción
de los departamentos y municipios que registran mayor recepción de casos
de desplazamiento forzado registrados desde el año 2013 hasta el primer
semestres de 2018, desagregado por sexo, edad, departamento y municipio.
7. Número y tipos de esfuerzos de coordinación a nivel interinstitucional para
la elaboración de políticas de reasentamiento hacía víctimas de
desplazamiento forzado registradas desde el año 2013 hasta el primer
semestre de 2018, desagregados por departamento, municipio y año. 8.
Número y tipos de protocolos de atención ante casos de desplazamiento
forzado registrados desde el año 2013 hasta el primer semestre de 2018,
desagregado por año, departamento y municipio. 9. Cantidad de recursos
asignados a la PDDH para atender a las mujeres víctimas de violencia desde
el año 2013 hasta el primer semestre de 2018, desagregado por año,
departamento y municipio.

86-2018

1. Listado de instituciones del estado denunciadas ante la PDDH. Favor
especificar: derechos violentados, número de denuncias por derecho
violentado y número total de denuncias por institución. Segmentado por año
desde 2013 hasta 2018. 2. Derechos más violentados segmentado por año. 3.
Número de denuncias recibidas por violación a derechos humanos desde
2013 hasta 2018, segmentado por año. 4. Número de violaciones a los
Derechos Humanos investigadas desde 2013 hasta la actualidad segmentada
por año. 5. Número de víctimas de violaciones a los derechos humanos
atendidas. Número de resoluciones de censura pública emitidas contra
responsables de violaciones a derechos humanos. 7. Listado de casos a nivel
nacional registrados por la PDDH, en los que personal policial es señalado
como imputados de haber cometido delitos de: homicidio, tortura (física,
psicológica y sexual), lesiones, amenazas, privación de libertas, detención
arbitraria, hurto, robo, allanamiento de morada, extorción, feminicidio,
expresiones de violencia contra la mujer (verbales, físicas, psicológicas y
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No

INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

sexuales), violación, abuso sexual, trata de personas, prostitución. Por favor
detallar, el cargo, categoría o nivel policial, lugar donde esta destacado, sexo,
departamento y municipio donde sucedieron los hechos, uso de armas, que
tipo de armas, que tipo de armas u otros objetos que se utilizaron para
cometer los hechos, fecha de los hechos (desde el año 213 hasta el primer
semestre de 2018). El sexo de la víctima, orientación sexual y edad de la
víctima en cada caso. a) Detallar en cada caso, cual es el estado procesal
(investigación, archivado, judicializado, en reserva, en sentencia, en
instrucción, sobreseído, etc.). b) En los casos judicializados, por favor incluir
el juzgado o tribunal, en el que se diligencia el caso, así como su respectiva
referencia judicial. c) En los mismos casos, indicar en cuales ha sido
sobreseído el personal policial, aplicando el artículo 350 del Código Procesal
Penal (Decreto Legislativo No 563, Reforma al Código Procesal Penal, 28 de
noviembre de 2013).

87-2018

88-2018

Información que engloba temáticas de acceso a la información pública,
participación ciudadana, rendición de cuentas, ética gubernamental e
institucionalidad que obra en este ente obligado.

Copia certificada de nombramiento en la plaza de servicios generales, de
fecha quince de agosto de 2001

ANEXOS
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
88-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
elaborar una versión pública,
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

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

89-2018

90-2018

Conformación de la Comisión del Servicio Civil. Informe del proceso
administrativo sancionador.

Denuncias y recursos de apelación en contra de instituciones públicas que
transgreden los derechos humanos de la población LGBTI, en el período de
2009 a 2018.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR

91-2018

Copia del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos del Sistema de
Protección de los Derechos Humanos Vigente. Copia del escrito de respuesta
del licenciado Ricardo José Gómez Guerrero, Procurador Adjunto para la
Defensa de los Derechos Humanos en el procedimiento de acceso a la
información pública 80-2018

DESCARGAR

92-2018

Totalidad de casos a nivel nacional que ingresan contra la Policía Nacional
Civil por Derecho a la Integridad Personal: tortura, tratos crueles inhumanos
o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos detallado
por i) derecho vulnerado, ii) delito o falta cometida, iii) año, iv) sexo del
denunciante y presunto responsable, v) edad de la víctima y del presunto
agresor, vi) municipio donde ocurrieron los hechos, vii) grado policial, viii)
cantidad de denuncias por año. Para el período de enero 2016 a junio 2018.
Cantidad de procesos penales y administrativos a nivel nacional contra la PNC
con sentencia condenatoria por violación al Derecho a la Integridad Personal:
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso desproporcionado de

DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
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No

93-2018

94-2018

95-2018

96-2018

INFORMACIÓN REQUERIDA
la fuerza, malos tratos detallado por i)derecho vulnerado, ii) hecho
violatorio, ii) año, iv) sexo de la víctima y del agresor, v) edad de la víctima y
del agresor, vi) municipio donde ocurrieron los hechos, vii) grado policial, viii)
por forma de inicio del proceso, ix) cantidad de sanciones o penas impuestas
por año, x) tipos de sanción o pena. Para el período de enero 2016 a junio
2018. Se proporcione la opinión ilustrativa sobre la adopción del protocolo
facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes, que se menciona en la página 103 del informe de
labores 2016-2017. Indicar cuales son los mecanismos que implementa la
PDDH para la prevención de la tortura y otros malos tratos, penas crueles,
inhumanos y degradantes; asimismo describir en qué consisten cada uno
Número de Mujeres Migrantes que viajan de forma irregular (2015-2018).
Número de fallecidas.
Número de privados de libertad, fallecidos por enfermedades, agresión,
causas naturales, desglosado por tuvo acceso a algún centro asistencial, sexo,
edad, centro de detención en el que falleció, fecha del fallecimiento, delito
por el cual estaba detenido, estado de la pena, el periodo de detención o
condena y su pertenencia o no a pandillas. Información desde enero a
diciembre de 1990, hasta enero a julio 2018.

Seguimiento que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
ha realizado a la denuncia clasificada con número de referencia SS-03882017.

Copias certificadas de todos los acuerdos de nombramiento, y sus
respectivas refrendas, desde que el señor Salvador Armando Lozano López,
ingresó a la Institución hasta el día treinta de abril de dos mil dieciocho.

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
96-2018,
constituye datos personales,
de los cuales no es factible
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INFORMACIÓN REQUERIDA
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ANEXOS
elaborar una versión pública,
sin afectar frontalmente los
derechos de sus titulares. Por
lo que, no se publicará dicha
información

97-2018

Número de denuncias por Inobservancia al Derecho de Audiencia,
Inobservancia al Principio de Presunción de Inocencia e Inobservancia al
Principio de Legalidad. Número de denuncias en las que se estableció la
responsabilidad por Omisión en Cumplimiento de Atribuciones Instituciones
contra la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Procuraduría
General de la República. Número de denuncias por violación al Derecho a la
Salud. Número de denuncias por violación al Derecho al Trabajo. Todo lo
anterior, en el período de 2009 a 2018

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

98-2018

Copia certificada de expediente laboral íntegro que incluya acuerdos,
nombramientos, ascensos y traslados.

DESCARGAR

99-2018

1. Número de casos por el Derecho Humano a Una Vida Libre de Violencia,
Física, Psicológica y Sexual, por el Hecho Violatorio Afectación de los
Derechos de la Mujer por medio del acoso o abuso sexual ejercido por
agentes del Estado prevaliéndose de sus prorrogativas, desde enero de 2015
a mayo de 2018, en el municipio de San Salvador, desagregados por i) año ii)

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
98-2018,
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.

DESCARGAR
DESCARGAR
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INFORMACIÓN REQUERIDA

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
100-2018,
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.

DESCARGAR

Se declaró incompetente la
UAIP-PDDH para conocer de
la pretensión de acceso a la
información incoada por el
peticionario; remitiéndose a
la OIR de la Fiscalía General
de la República. Por lo que,
no se entregó información.

denuncias recibidas, resultas y pendientes de resolución, iii) grafico de dicho
dato estadístico. 2. Copia de expediente administrativo que versen sobre tal
Derecho

100-2018

101-2018

102-2018

Constancia de Trabajo, que contenga cargos y los salarios devengados desde
la contratación.

1.Número de delitos denunciados por miembros de la Comunidad Nazareno
y Comunidad 28 de enero en Zacamil, Mejicanos, desglosado por autoridad
denunciada –Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Agentes
Metropolitanos–, sexo, edad del denunciante, y rango 2. Desapariciones y
Ejecuciones Extrajudiciales denunciados por miembros de las Comunidades
Nazareno y 28 de Enero.

Número de casos que ingresaron a la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, que señalen como presunto responsable a la Escuela
Militar “Capitán General Gerardo Barrios”. Copia de la resolución final
dictada en el caso del cadete Juan Carlos Zelaya Díaz. Copia de las
resoluciones finales de responsabilidad dictadas contra la Escuela Militar

DESCARGAR
DESCARGAR
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INFORMACIÓN REQUERIDA
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ANEXOS

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

Se declaró incompetente la
UAIP-PDDH para conocer de
la pretensión de acceso a la
información incoada por el
peticionario; remitiéndose a
la OIR de la Fiscalía General
de la República. Por lo que,
no se entregó información.

“Capitán General Gerardo Barrios.

103-2018

104-2018

105-2018

Número de denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos humanos de practicantes internos y externos de hospitales
nacionales de San Salvador de los últimos cinco años (2013-2018); y la
resolución de éstos casos

Personas defensores de derechos humanos víctimas de algún tipo de delito,
desglosado por fecha en que ocurrió el hecho, institución a la cual
representaba la víctima, el tipo de delito, responsables del hecho y
departamento y/o municipio, donde sucedió el hecho.

Certificación de expediente laboral íntegro desde la fecha de ingreso a la
institución 15 de agosto de 2001 al 30 de abril de 2018.

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
105-2018,
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.
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106-2018

INFORMACIÓN REQUERIDA
1. Listado de instituciones del estado denunciadas ante la PDDH entre enero
y agosto de 2018. Favor especificar: derechos violentados, número de
denuncias por derecho violentado y número total de denuncias por
institución. Segmentado por mes. 2. Derechos más violentados entre enero y
agosto de 2018, segmentado por mes. 3. Número de denuncias recibidas por
violaciones a derechos humanos entre enero y agosto de 2018, segmentado
por mes. 4. Número de víctimas de violaciones a los derechos humanos
atendidas entre enero y agosto de 2018, segmentado por mes. 5. Número de
resoluciones de censura pública emitidas contra responsables de violaciones
a derechos humanos, entre enero y agosto de 2018 segmentado por mes. 6.
Listado de casos a nivel nacional registrados por la PDDH, en los que personal
policial y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador es señalado como
imputados de haber cometido delitos de: homicidio, tortura (física,
psicológica y sexual), lesiones, amenazas, privación de libertad, detención
arbitraria, hurto, robo, allanamiento de morada, extorción, feminicidio,
expresiones de violencia contra la mujer (verbales, físicas, psicológicas y
sexuales), violación, abuso sexual, trata de personas, prostitución. Por favor
detallar, el cargo, categoría o nivel policial, lugar donde esta destacado, sexo,
departamento y municipio donde sucedieron los hechos, uso de armas, que
tipo de armas u otros objetos se utilizaron para cometer los hechos, fecha de
los hechos (desde enero y agosto de 2018). El sexo de la víctima, orientación
sexual y edad de la víctima en cada caso. a) Detallar en cada caso, cual es el
estado procesal (investigación, archivado, judicializado, en reserva, en
sentencia, en instrucción, sobreseído, etc). b) En los casos judicializados, por
favor incluir el juzgado o tribunal, en el que se diligencia el caso, así como su
respectiva referencia judicial. c) En los mismos casos, indicar en cuales ha
sido sobreseído el personal policial, aplicando el artículo 350 del Código
Procesal Penal (Decreto Legislativo No 563, Reforma al Código Procesal
Penal, 28 de noviembre de 2013).

RESOLUCIÓN

ANEXOS

DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR
DESCARGAR

DESCARGAR
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ANEXOS

107-2018

Detalle de cantidad y nombre de agentes auxiliares del Fiscal General de la
República que hayan sido denunciados en el ejercicio de sus funciones, en el
período de comprendido del año 2016 al 2018 y si éstas denuncias ya fueron
resueltas, si fueron desestimadas o si se emitió resolución condenatoria.

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

La información que se entregó
en el procedimiento de
acceso clasificado con número
de
referencia
108-2018,
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

DESCARGAR

DESCARGAR

108-2018

Copia certificadas de expediente laboral y constancia de tiempo de servicio.

109-2018

Recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, a las que se les han dado cumplimiento y de qué manera se les dio
cumplimiento. Brindar dicha información en un listado de manera separada,
de acuerdo a las recomendaciones contenidas en las sentencias siguientes 1)
Sentencia Caso Ruano Torres vs. El Salvador, 2) Sentencia Caso Contreras y
Otros vs, El Salvador, 3) Sentencia Caso Masacres de El Mozote y Lugares
Aledaños vs. El Salvador. Asimismo, indicar que recomendaciones aún faltan
por darles cumplimiento e indicar el motivo por los cuales aún no se
ejecutan.

