
  

BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS  

  

La Biblioteca de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos proporciona atención en 

el área de los Derechos Humanos, sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, sin discriminación de 

sexo, edad, nacionalidad y condición social; ofertado por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, al pueblo como parte del programa permanente de difusión y promoción de 

los Derechos Humanos en el campo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, recursos naturales y medio ambiente, u otros.   

Por lo anterior, pone a disposición de toda la sociedad salvadoreña su Biblioteca Institucional 

especializada en Derechos Humanos, la cual cuenta aproximadamente con 6,00 textos bibliográficos 

en sede central; y 13 subunidades bibliográficas ubicadas en las cabeceras departamentales.  

 

Datos de la biblioteca  

 

Tipo de Biblioteca:   

 

Especializada en Derechos  Humanos,  Doctrina, 

Legislación, Jurisprudencia.  

Lugar y fecha de fundación:   San Salvador, 9 de diciembre de 1993.  

Campos de Interés:     Facilitación de documentos a usuarios/as.  

Objetivo:    Brindar servicio de consulta bibliográfica completo y actualizado en 

las distintas áreas específicas de los Derechos Humanos, 

proporcionando las herramientas informáticas elementales para 

acceder a la jurisprudencia nacional e internacional.  

Equipos que utiliza:     Computadoras.  

Usuarios:    Funcionarios y empleados de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, abogados, investigadores, estudiantes de 

derecho, estudiantes de educación básica y media y público en 

general.  

Más información:   Folleto informativo  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/Folleto-Informativo-Biblioteca.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/Folleto-Informativo-Biblioteca.pdf


  

¿Qué materiales ofrece la Biblioteca?  

1. Colección General: incluye libros y publicaciones que, por su naturaleza, se encuentran 

disponibles para préstamo interno y externo, previo cumplimiento de requisitos 

establecidos en Reglamento.  

2. Colección de referencia: conformada principalmente con materiales especializados que 

proporcionan información específica sobre un tema en particular, incluyendo: 

enciclopedias, diccionarios, directorios, manuales, anuarios y otros. Por su especialidad 

dicho material bibliográfico es exclusivamente de consulta interna en sala y no tiene servicio 

de préstamo externo.  

3. Colección de hemeroteca: comprende las publicaciones que se editan con cierta 

periodicidad, en partes sucesivas por tiempos indefinidos (Revista especializadas, Diario 

Oficial, Boletines, etc.).  

4. Colección de tesis: Contiene trabajos de investigación sobre Derechos Humanos realizados 

por estudiantes de diferentes universidades del país, para la obtención de grados 

académicos.  

5. Archivo histórico PDDH: se encuentra constituido por todo el material de dominio público 

producido por la institución sean estas resoluciones, ponencias, informes de labores, 

pronunciamientos, informes especiales, entrevistas, investigaciones especializadas u otros.  

6. Videoteca: Cuenta con diversidad de vídeos, DVD, CD y Casette sobre temas relacionados 

con derechos humanos.  

  

Descripción de servicios ofrecidos   

• Orientación calificada: la atención a usuarios/as facilitando toda la información sobre los 

diferentes servicios que se ofrecen para localizar la información que requiere y los medios 

para acceder a ella.  

• Consulta general: por medio de este servicio el usuario puede solicitar información con 

preguntas concretas relacionadas con Biblioteca ya sea vía teléfono o personalmente.  

• Videoteca: pueden consultar nuestra lista de vídeos y ser visto en sala o bien solicitar 

préstamo externo previa solicitud por escrito.  

• Préstamo Interno: a todos los usuarios y usuarias que consultan la Biblioteca.  

• Préstamo Externo: a personal que labora en la institución.  

• Préstamo Interbibliotecario: con todas las instituciones que solicitan nuestros materiales, 

mediante nota de respaldo.  



• Sistema Automatizado: información de legislación, colección de libros, tesis y revistas, 

mediante el uso del Programa Sistema Automatizado para Bibliotecas (SIAB).  

• Otras actividades: Taller infantil de derechos humanos, ferias del libro, conversatorio, cursos 

sobre derechos humanos para los hijos e hijas del personal de la institución; cuenta cuentos 

en derechos humanos. El casero del libro, y fechas conmemorativas; taller infantil de pintura 

sobre derechos humanos.  

  

Usuarios   

Requisitos para el uso de la biblioteca institucional  

• Presentar Documento de Identificación vigente con fotografía, DUI, Carné de Estudiante, 

pasaporte u otro documento.   

• Llenar el formulario de solicitud de préstamo.  

Requisitos para préstamo interbibliotecario  

  La institución solicitante deberá dirigir a la jefatura de la Biblioteca Institucional, una carta 

firmada y sellada.  

  

Otra información  

Lugar:              15 Calle Poniente, #444, Centro de Gobierno, San Salvador   

Horario:                 Horario de atención: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 1:40 p.m. a 4:00 p.m.  

Teléfono:              2520-3425  

Costos:             Gratuito  

Tiempo de repuesta:       Atención inmediata  

  

  

  


