
UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESOLUCIONES Y ANEXOS 
Actualizado mes de marzo de 2018

No INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

1-2018 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.

DESCARGAR 

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. 

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 

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. 

3-2018 ACUM

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.

DESCARGAR 

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. 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/1-2018vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/2-2018vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/3-2018-vp-1.doc


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Actualizado mes de marzo de 2019 
 

 

No  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 

 

ANEXOS 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

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 

 

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. 

 

 

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. 

 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/4-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/5-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/005-2018.xls
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/6-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/006-2018.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/3-2018-vp-1.doc


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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No  
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8-2018 

 

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 

 

 

 

 

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, sin afectar frontalmente 

los derechos de sus titulares. Por lo que, no se publicará 

dicha información. 

 

 

 

9-2018 

 

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 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/2-2018vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/9-2018vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/9-2018.xls
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/10-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/08/10-2018-anexo.pdf


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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No  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 

 

ANEXOS 

diciembre de 2015. 5. Detalle de la remuneración y monto total que en concepto de 

aguinaldo, bonificación y 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 

 

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.  

 

 

 

DESCARGAR 

 

Se declaró inadmisible la solicitud por no haberse 

subsanado la prevención efectuada. Por lo que,  no se 

entregó información. 

 

 

12-2018 

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. 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

13-2018 

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 

 

 

DESCARGAR 

 

 

DESCARGAR 

 

14-2018 ACUM 

 

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.   

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

DESCARGAR 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/11-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/12-2018-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/10/12-2018-anexo.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/13-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/13-2018.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/14-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/14-y-15-2018.doc


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESOLUCIONES Y ANEXOS 
Actualizado mes de marzo de 2019 
 

 

No  

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

RESOLUCIÓN 

 

ANEXOS 

 

 

15-2018 

 

 

1. Número de denuncias por ejecuciones extralegales, desglosado por las 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.   

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/14-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/14-y-15-2018.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/16-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/16-2018.xls
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RESOLUCIÓN 
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de cada investigación. En el período de enero a diciembre 2018 a 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.  

 

 

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. 

 

 

 

18-2018 

 

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

Solórzano. 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

19-2018 

 

1. Número de casos de violaciones al Derecho a la Libertad Personal por Detenciones 

Arbitrarias, para el período 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. 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

  

 

 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/17-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/18-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/08/18-2018-anexo-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/19-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/19-2018.doc


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESOLUCIONES Y ANEXOS 
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No  
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ANEXOS 

 

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.  

DESCARGAR 

 

 

 

 

Se declaró inadmisible la solicitud por no haberse 

subsanado la prevención efectuada. Por lo que, no se 

entregó información. 

 

 

 

 

 

 

21-2018 

 

Expediente laboral íntegro, acuerdos, contratos y nombramientos desde la fecha de 

ingreso a la institución. 

 

 

DESCARGAR 

 

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. 

 

 

22-2018 1. Informe de auditoría anual a las escuchas telefónicas de los años 2016, 2017 y 2018. 
 

DESCARGAR 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

23-2018 

 

 

 

 

Copia íntegra de expediente personal 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

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. 

    

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/20-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/21-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/22-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/08/22-2018-anexo.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/23-2018-vp.doc
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No  
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ANEXOS 

24-2018 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. 

DESCARGAR DESCARGAR 

DESCARGAR  

DESCARGAR  

DESCARGAR  

DESCARGAR  

 

 

 

 

25-2018 

 

 

 

Copia certificada de expediente laboral 

 

 

 

 

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, 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. 

 

    

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/24-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/contrato-13-2017-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/contrato-26-2015-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/prorroga-17-2017-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/prorroga-23-2016-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/Resolucion-04-2018-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/04/25-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/26-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/26-2018-vp.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/27-2018-vp.doc


UNIAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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No  
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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. 

 

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 

 

 

30-2018 

 

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. 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

31-2018 

 

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 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

 

 

 

DESCARGAR 

 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/28-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/29-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/08/29-2018-anexo.pdf
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/30-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/30-2018.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/31-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/07/31-2018.xls
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32-2018 

 

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 

 

 

DESCARGAR 

 

DESCARGAR 

 

http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/05/32-2018-vp.doc
http://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/08/32-2018-anexo.pdf

