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PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANEXOS  

PERIODO: AL 30 NOVIEMBRE 2019 

 

No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

1-2019 07/01/2019 Solvencia para ser presentada a la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. DESCARGAR DESCARGAR 

2-2019 09/01/2019 

Número de denuncias vinculadas a personas desaparecidas, segregado por i) año, ii) edad de la 

persona que se reportó como desaparecida con exactitud y no por rango, iii) género de la persona que 

se reportó como desaparecida, iv) municipio en el desapareció, y v) municipio en el que se recibió la 

denuncia. Número de avisos que recibió esta Institución, de personas desaparecidas que se localizó. 

Número de casos en los que se retiró la denuncia porque se encontró a la persona desaparecida – 

indicar si se localizó vivo o muerto-, segregado por i) edad de la persona desaparecida exacta y no por 

rango, ii) género, iii) municipio en que se denunció, y iv) municipio en el que desapareció. Todo lo 

anterior para los años 2016, 2017 y 2018. 

DESCARGAR DESCARGAR 

3-2019 08/01/2019 

Número de denuncias interpuesta por elementos de la Policía Nacional Civil –vinculadas a amenazas 

recibidas por la labor que realiza-, segregado por año, rango, derecho humano, hecho violatorio, y 

municipio donde ocurrió el hecho. Número de casos en los que el elemento policial manifestó en su 

denuncia la intención de solicitar asilo. Todo lo anterior, para los años 2017 y 2018. 

DESCARGAR DESCARGAR 

4-2019 10/01/2019 

Denuncias por tortura, malos tratos y ejecuciones extralegales contra la Policía Nacional Civil y 

Fuerza Armada de El Salvador, en el período de 2014, 2015, 2016, 2017 2018, desglosado por año e 

institución.  

DESCARGAR DESCARGAR 

5-2019 11/01/2019 

Denuncias individuales por ejecución extrajudicial, desglosado por i) año, ii) fecha de los hechos, iii) 

sexo/ edad de la víctima, iv) derecho humano, v) hecho violatorio, vi) institución denunciada, v) 

lugar/municipio y departamento de los hechos. Denuncias individuales por desapariciones forzadas, 

desglosado por i) año, ii) fecha de los hechos, iii) sexo/ edad de la víctima, iv) derecho humano, v) 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/1-2019-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/1-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/2-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/2-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/3-2019-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/3-2019-anexo.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/4-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/4-2019-anexo.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/5-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/5-2019-anexo.xls
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No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

hecho violatorio, vi) institución denunciada, v) lugar/municipio y departamento de los hechos.  

Denuncias individuales por tortura, desglosado por i) año, ii) fecha de los hechos, iii) sexo/ edad de la 

víctima, iv) derecho humano, v) hecho violatorio, vi) institución denunciada, v) lugar/municipio y 

departamento de los hechos. Todo lo anterior, para el período de enero a diciembre de 2018.  

6-2019 17/01/2019 
Copia de las memorias de reuniones sostenidas dentro de la Mesa de Memoria Histórica, durante el 

período comprendido desde el 1 de julio de 2016 al 16 de enero de 2019. 
DESCARGAR DESCARGAR 

7-2019 17/01/2019 

Número de denuncias que ingresaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

por violación a derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional Civil, entre 

01/01/2017 y 31/12/2018, detallados por mes.  Número de denuncias que ingresaron a la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por violación a derechos humanos, cometidas 

por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, entre 01/01/2017 y 31/12/2018, detalle por mes. 

DESCARGAR DESCARGAR 

8-2019 21/01/2019 

Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por la presunta 
afectación al Derecho a la Vida, en perjuicio de personas con orientación sexual diversa, desglosado 
por i) sexo de la víctima, ii) edad de la víctima, ii) autoridad presuntamente responsable, iii) 
municipio donde ocurrió el hecho, y iv) mes donde ocurrió el hecho.  Para el período de enero a 
diciembre de 2018. 

DESCARGAR DESCARGAR 

9-2019 23/01/2019 

Número de denuncias a nivel nacional recibidas de privados de libertad al interior del sistema 
penitenciario por la transgresión al Derecho a la Salud sin Discriminación, Derecho a Evaluación 
Oportuna para la Obtención de Beneficios Penitenciarios, Derecho a Mantener Relaciones 
Familiares, desglosado por sexo, edad, municipio, departamento de la víctima y hecho violatorio. En 
el período de enero a diciembre 2018. Detalle de los protocolos de atención a víctimas de 
Desplazamiento forzado, en el período de 2017 y 2018. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

10-2019 23/01/2019 

Copia certificada del acta que se celebró entre el licenciado Walter Gerardo Alegría Gómez y el 

licenciado José Saravia- jefe del Departamento Jurídico de esta Institución durante la administración 

del licenciado David Ernesto Morales Cruz, y quien actuó como su apoderado legal. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/6-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/6-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/7-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/7-2019-anexo.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/8-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/8-2019-anexo.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/9-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/9-2019-anexo-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/9-2019-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/10-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/10-2019-anexo-vp.pdf
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No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

11-2019 25/01/2019 Copia certificada de la refrenda correspondiente a los años 2018 y 2019 DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

12-2019 28/01/2019 Datos estadísticos de todos los Derechos Humanos DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

13-2019      28/01/2019 

Viajes que realizó la titular de este ente obligado, desglosado por i) destino, ii) actividad, iii) boleto, 

iv) viáticos, v) estadía, vi) origen de los fondos. Comitiva que acompañó a la titular en cada uno de sus 

viajes, desglosado por i) boleto, ii) viáticos, iii) estadía, iv) origen de los fondos. En el período de 

septiembre 2016 a enero 2019.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

14-2019 29/01/2019 Copia íntegra certificada del expediente clasificado con número de referencia SS-0050-2017.  DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 14-2019, 

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. 

15-2019 30/01/2019 Copia certificada de los folios 261 al 266 y folio 273 del expediente SS-0629-2010.  DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 15-2019, 

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. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/11-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/refrenda-2018vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/refrenda-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/12-2019vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/12-2019-anexo-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/12-2019-anexo-1-2018.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/12-2019-anexo-2-2018.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/13-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/2016.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/2017.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/2018.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/14-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/15-2019-vp.doc
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No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

16-2019 31/01/2019 

Estadísticas a nivel nacional entre 2016-2018 respecto a denuncias contra agentes de la PNC o Fuerza 

Armada por presuntas torturas, tratos o penas crueles, así como arrestos y detenciones arbitrarias. 

Estadísticas a nivel Nacional entre 2016-2018 respecto a denuncias de presuntos homicidios 

extrajudiciales cometidos por miembros de la PNC y/o las Fuerzas Armadas. Estadísticas a nivel 

nacional entre 2016-2018 respecto a denuncias contra agentes de la PNC y Fuerza Armada de El 

Salvador respecto a violencia, abuso o discriminación en contra de la comunidad LGBTI. Estadísticas a 

nivel nacional entre 2016-2018 respecto a denuncias por detenciones arbitrarias o ilegales realizadas 

por la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Estadísticas a nivel nacional entre 2016-2018 respecto 

a denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por Policía Nacional Civil y 

Fuerza Armada. Para los datos anteriores, se requiere desglose por número de denuncias, número de 

víctimas, sexo, edad de las víctimas, autoridad denunciada, municipio y departamento en que ocurrió 

el hecho, mes y año. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

 

17-2019 01/02/2019 

Denuncias interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, vinculadas a 

personas desaparecidas, segregado por  i) año, ii) departamento de la denuncia, iii) fecha de la 

denuncia, iv) número de víctimas que contempla la denuncia, v) género de la persona que se reportó 

como desaparecida vi) edad de la persona que se reportó como desaparecida con exactitud y no por 

rango, vii) municipio y departamento de los hechos, viii) derecho humano protegido, ix) hecho 

violatorio, y x) institución denunciada. En el período de 2016, 2017 y 2018. 

DESCARGAR DESCARGAR 

18-2019 06/02/2019 Resolución final dictada en el caso SS-0288-2017 DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 18-2019, 

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. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/16-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/anexo-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/anexo-2.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/17-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/17-2019-anexo.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/18-2019-vp-1.doc
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No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

19-2019 15/02/2019 

Constancia de asistencia a la Institución del licenciado Joaquín Enrique Rivera Larios, 

correspondiente a los días 19 de diciembre de 2017, 8 de febrero y veintiuno de marzo de 2018, con 

expresión de la hora de entrada y salida. Currículo vitae del señor Juan Antonio Hernández Ibarra, 

colaborador admirativo adscrito a la Unidad de Activo Fijo.  

DESCARGAR DESCARGAR 

20-2019 14/02/2019 
Estadísticas de denuncias vinculadas a vigilancia ilegal por medios digitales -escuchas telefónicas, 

software o hardware de vigilancia-. Entre enero 2013 y diciembre 2018. 
DESCARGAR DESCARGAR 

21-2019 15/02/2019 
Informe sobre la Situación de los Derechos Políticos en El Salvador, Elecciones Legislativas y 

Municipales, marzo 2018. 
DESCARGAR DESCARGAR 

22-2019 18/02/2019 
Listado de plazas contratadas por ley de salario y contrato, desde el 1 de septiembre 2018 al 15 de 

febrero de 2019, por cargo, salario y ubicación en la institución. 
DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 

se entregó información. 

23-2019 20/02/2019 

Listado de todos los empleados de la Institución de la cual usted es Oficial de Información incluyendo 

para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, si se encuentra contratado por ley de 

salarios o contrato, salario nominal, género y fecha de ingreso a la Institución 

DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 

se entregó información. 

24-2019 20/02/2019 

Ley, política, programas y planes enfocados a la regulación y protección de Derechos Humanos de 

inmigrantes irregulares e regulares en El Salvador. Favor proporcionar detalle con fecha de creación 

y actualización. Registro de inmigrantes que residen en el territorio salvadoreño tanto regulares 

como irregulares. Favor proporciona. Cantidad específica de inmigrantes irregulares 

centroamericanos con el detalle del país de origen y municipalidad donde residen. Derechos 

Humanos de los inmigrantes regulares e irregulares en el territorio salvadoreño. Instituciones 

involucradas en el tema de dar atención a inmigrantes irregulares. 6. Acción del Gobierno para 

proteger los Derechos humanos de los inmigrantes en tránsito y que se quedan en El Salvador. (cómo 

en el caso de las caravanas).  

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 Dirección General de 

Migración Por lo que,  no se entregó 

información. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/19-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/19-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/20-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/20-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/21-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/21-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/22-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/23-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/24-2019-vp.doc
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No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

25-2019 21/02/2019 Solvencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos DESCARGAR DESCARGAR 

26-2019 22/02/2019 

Constancia en la que se detalle i) los cargos nominales y funcionales que ha desempeñado el servidor 

público Juan Antonio Hernández Ibarra, desde su ingreso a la Institución, y ii) el último cargo 

académico que acreditó el señor Hernández Ibarra. 

DESCARGAR DESCARGAR 

27-2019 22/02/2019 Solvencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.  DESCARGAR DESCARGAR 

28-2019 28/02/2019 Consulta directa del expediente SS-0050-2017 DESCARGAR 
Por ser consulta directa no se 

entregó información. 

29-2019 28/02/2019 Plazas por ley de salario que se encuentran disponibles a la fecha. DESCARGAR DESCARGAR 

30-2019 05/03/2019 

Listado de todos los empleados de la PDDH, desglosado por año, nombre completo, cargo o puesto 

ocupado, modalidad –contrato o Ley de Salarios– salario nominal mensual, último grado académico 

obtenido, género y fecha de ingreso a la Institución. Lo anterior, para los años 2019, 2018, 2017 y 

2016  

DESCARGAR DESCARGAR 

31-2019 06/03/2019 

Detalle de las personas que la PDDH contrató durante el año dos mil diecinueve, hasta le fecha de esta 

solicitud -seis de marzo del año que transcurre-, desglosado por tipo de contrato, nombre, salario, 

cargo, fecha de ingreso, ubicación 

DESCARGAR DESCARGAR 

32-2019 07/03/2019 

Listado de las contrataciones que la PDDH realizó en el período del uno de septiembre de dos mil 

dieciocho al veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, desglosado por i) modalidad –contrato y/o 

ley de salario– ii) cargo, iii) salario, iv) ubicación en la Institución.  Servicio de publicidad que 

contrató en el año 2018 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desglosado por i) 

nombre del medio, ii) valor, iii) tipo de servicio.  

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/25-2019.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/25-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/26-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/26-2018-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/27-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/27-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/28-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/29-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/29-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/30-2019-vp-1.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/30-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/31-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/31-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/32-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/32-2019-anexo.pdf
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33-2019 07/03/2019 

Plazas por Ley de Salario disponibles en los años 2016, 2017 y 2018, específicamente de Secretaria 

Ejecutiva II y Secretaria Ejecutiva I, se requiere: i) fecha en se asignaron las plazas, ii) nombre de la 

(s) persona (s) a quienes se asignó, iii) nombre de las personas que actualmente ocupan dichas 

plazas, iv) mecanismo que se siguió para asignar dichas plazas.  

DESCARGAR DESCARGAR 

34-2019 28/01/2019 Conformación, funciones y sesiones de la Comisión del Servicio Civil DESCARGAR DESCARGAR 

35-2019 08/03/2019 

En relación al expediente SS-0093-2013 proporcionar: Copia certificada del folio 807 en adelante. 

Copia certificada de los informes que envió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos Presidencia de la República, Fiscalía General de la República, Tribunal del Servicio Civil y 

Ministerio de Cultura en relación al cumplimiento de la resolución final que se emitió en el citado 

expediente. Copia certificada de resolución final de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve.  

DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 35-2019, 

constituye información confidencial, 

de los cuales no es factible elaborar 

una versión pública, sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares. Por lo que, no se publicará 

dicha información. 

36-2019 N/A Por un error involuntario no se asignó el número de referencia 36-2019 a ningún procedimiento de acceso a la información o de datos personales. 

37-2019 11/03/2019 

Número de denuncias contra la Policía Nacional Civil, desglosado por i) año ii) municipio donde se 

realizó el hecho, iii) derecho humano, y iv) hecho violatorio. Todo lo anterior, para el período de 2008 

y 2011. Número de denuncias contra la Fuerza Armada de El Salvador, desglosado por i) año ii) 

municipio donde se realizó el hecho, iii) derecho humano, y iv) hecho violatorio. Para el período de 

2008 y 2011.   

DESCARGAR DESCARGAR 

38-2019 14/03/2019 
Documentación donde establezca si existe Comisión de Servicio Civil dentro de la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos, los nombres, cargos y a quién representa con base a la Ley. 
DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 

se entregó información. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/33-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/33-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/34-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/34-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/35-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/37-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/37-2019-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/38-2019-vp.doc
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39-2019 19/03/2019 

Constancia extendida por la Jefa de Recursos Humanos con todos los cargos nominales y funcionales 

que ha tenido en la Institución, con indicación de fecha en que desempeñó cada cargo, así como la 

fecha de ingreso a la Institución, y el último nivel académico. Currículo Vitae. Constancia de asistencia 

a la correspondientes a los días 19/12/17, 08/02/18 y 21/03/18, con horas de entrada y salida 

DESCARGAR DESCARGAR 

40-2019 19/03/2019 

Copia certificada del anexo correspondiente al expediente SS-0050-2017. Base legal que sustenta i) 

realizar un anexo del expediente original, y ii) se desestimen pruebas presentadas en relación a los 

hechos denunciados –enviándolas a un anexo–. 

DESCARGAR 

La información entregada en el 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 40-2019, 

constituye información confidencial, 
no es factible elaborar una versión 

pública, sin afectar frontalmente los 
derechos de sus titulares. Por lo que, 

no se publicará dicha información. 

41-2019 22/03/2019 

Copia del Acuerdo Institucional de ingreso a laborar en la PDDH en mayo de 1994 o constancia del 

procedimiento utilizado en esa oportunidad. 2. Constancia del tiempo laborado por quien suscribe en 

al PDDH. 3. Constancia del sueldo que percibía por mi desempeño en la Institución 

DESCARGAR 

La información que se entregó en el 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 41-2019, 

constituye información confidencial, 
de los cuales no es factible elaborar 

una versión pública, sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares. Por lo que, no se publicará 
dicha información 

42-2019 25/03/2019 

Denuncias a nivel nacional recibidas de privados de libertad al interior del sistema penitenciario por 

la transgresión al Derecho a la Salud sin Discriminación, Derecho a Evaluación Oportuna para la 

obtención de Beneficios Penitenciarios, Derecho a Mantener Relaciones Familiares Mediante, 

desglosado por sexo, edad, municipio, departamento de la víctima y hecho violatorio. En el período de 

enero a diciembre 2018.  

DESGARGAR DESCARGAR 

43-2019 03/04/2019 
Presupuesto para los empleados de la Institución. Presupuesto para viáticos de los empleados de la 

institución. Prestaciones que gozan quienes laboran dentro de la Institución.  
DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/39-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/39-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/40-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/41-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/42-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/42-2019-anexo.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/43-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/ejecucion-presupuestaria-2019.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/presupuesto-ejercicio-fiscal-2019-1.pdf
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44-2019 03/04/2019 
Copia certificada de nota de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, suscrita por la señora Beatriz 

Margarita Zelaya de Anaya.  
DESCARGAR DESCARGAR 

45-2019 04/04/2019 

Cantidad de ejecuciones extrajudiciales registradas en el año 2018, identificando para cada caso la 

edad, sexo, y ocupación de las víctimas, municipio y departamento donde ocurrieron los hechos 

meses en los que ocurrieron; también se solicita la edad, sexo y unidad policial a la que pertenece el 

victimario 

DESCARGAR DESCARGAR 

46-2019 04/04/2019 

Proyectos que realiza la institución para proteger los derechos de la niñez. Presupuesto para los 

empleados de la Institución durante el año 2019. Programas de trabajo que realiza la Institución para 

proteger los derechos de la mujer 

DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 

se entregó información. 

47-2019 05/04/2019 Información relacionada a defensores (ras) de derechos humanos.  DESCARGAR  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

48-2019 08/04/2019 
Plazas vacantes al mes de abril de 2019, detallado por salario mensual, ubicación geográfica y 

organizativa, requisitos del puesto, funciones, y tipo de contratación.  
DESCARGAR  DESCARGAR 

49-2019 09/04/2019 

Copia certificada de las auditorias e informes realizados por la PDDH desde la creación del Centro de 

Escuchas Telefónicas de la FGR hasta la fecha. 2. Informe de las ilegalidades en la última auditoria del 

Centro de Escuchas ordenadas por el Fiscal Douglas Meléndez, que figuran como víctimas de 

escuchas personas del ámbito empresarial, político, periodístico.  

 

DESCARGAR  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/44-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/44-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/45-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/45-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/04/46-2019-vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/47-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/47-2019-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/47-2019-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/47-2019-anexo-3vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/47-2019-anexo-5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/48-2019-vp-.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/48-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/49-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/49-2019-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/49-2019-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/49-2019-anexo-3.pdf
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50-2019 11/04/2019 

1.  Base de datos en formato Excel con el número de casos de desplazamiento forzado interno que 

registrados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desagregado por 

departamento, municipio y año donde se registraron los casos, para los años 2016, 2017 y 2018. 2. 

Orientaciones y asistencias por desplazamiento forzado; así como el número de víctimas, en el 

período de 2016, 2017 y 2018. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

51-2019 24/04/2019 Copia certificada de la resolución inicial de la denuncia SS-0113-2019. DESCARGAR DESCARGAR 

52-2019 25/04/2019 

1. Número de denuncias recibidas contra la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador por 

transgresiones al Derecho a la Integridad Personal por tortura, tratos crueles inhumanos o 

degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, y malos tratos. 2. Número de denuncias contra la 

Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, 

Física Sicológica y Sexual por afectación de los derechos de la mujer por medio del acoso o abuso 

sexual ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas. 3. Número de denuncias 

por Desplazamiento Forzado. En este punto, el peticionario indicó que es de su conocimiento que 

los casos anteriores a 2018 se registraron bajo la modalidad de orientaciones; por lo que requiere 

que éstos se incorporen en el dato estadístico. Todo lo anterior desglosado por año, número 

correlativo, sexo de la víctima, edad de la víctima, departamento y municipio del hecho, derecho 

protegido, hecho violatorio, institución y dependencia. Todo para el periodo de 2013 a marzo 2019. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

53-2019 26/04/2019 

Número de denuncias recibidas en la PDDH contra elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza 

Armada de El Salvador desglosado por causa o motivo de la denuncia, derecho humano violentado, y 

edad de la (s) víctima(s), en el período de enero a abril 2019.  

DESCARGAR DESCARGAR 

54-2019 30/04/2019 

Participación en los eventos realizados por la adjunta de la mujer de la PDDH en 2007, 2008 y 2009: 

“Taller de Validación y Evaluación del Incumplimiento del Marco Normativo de los Derechos 

Humanos de las Mujeres por parte del Estado Salvadoreño”, Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, diciembre 2007. “Taller Consulta para la Construcción de la Plataforma de 

Derechos Humanos de las Mujeres para ser presentada a las Candidaturas Presidenciales, 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/50-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/51-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/51-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/52-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/52-2019-anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/52-2019-anexo-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/53-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/53-2019-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/54-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/54-2019-anexo.pdf
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Municipales y Legislativas de Cara a las Elecciones de 2009”, Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, julio de 2008. “Plataforma de Derechos Humanos de las Mujeres a las 

candidaturas Presidenciales, Municipales y Legislativas Electas y a Elegir en las elecciones 2009”, 

PDDH, marzo 2009 

55-2019 30/04/2019 

Copia certificada de los informes de auditoría y fiscalización que, en los años 2015, 2016, 2017 y 

2018, realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de conformidad al art. 33 de 

la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.  

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

56-2019 02/05/2019 

Constancia que detalle los cargos nominales y funcionales del licenciado, con expresión de las fechas 

en que desempeñó los cargos y la fecha que ingresó a la Institución, y el último nivel académico que 

acreditó el referido servidor. 2. Versión pública de hoja de vida. 

DESCARGAR DESCARGAR 

57-2019 06/05/2019 Copia certificada del oficio DD/100/2015 relacionado al procedimiento referencia SS-0443-2015 DESCARGAR DESCARGAR 

58-2019 08/05/2019 

Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por 

Desplazamiento forzado año 2019 por derecho humano, hecho violatorio, departamento, municipio, 

presunto responsable.  

DESCARGAR DESCARGAR 

59-2019  

Número de denuncias por violaciones a derechos humanos a nivel nacional y de  manera específica en los 

municipios de Mejicanos, San Miguel y Armenia desde el 01 de enero de 2014 hasta el 30 de abril de 2019; 

de los Derechos Humanos detallados a continuación: a) Derecho a la vida (denuncias por ejecuciones 

extrajudiciales realizadas por parte de la PNC y Fuerza Armada), b) Derecho a la Integridad Personal 

(denuncias por malos tratos, torturas, uso desproporcionado de la fuerza, tratos crueles inhumanos o 

degradantes en la calle, centros de detención y bartolinas realizadas por parte de PNC y Fuerza Armada), 

c) Derecho a la Libertad (denuncias por Detenciones arbitrarias y/o ilegales realizadas por la PNC y 

Fuerza Armada), d) Derecho a la Propiedad o patrimonio, e) Derecho a la Libertad Sexual.  

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/55-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/55-2019-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/45-2019-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/56-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/hoja-de-vida-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/57-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/hoja-de-vida-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/58-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/59-2019-VP.pd
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/59-2019-anexo-1.xlsx
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60-2019 16/05/2019 

Listado de denuncias por transgresiones al derecho a la Libertad, registradas desde el año 2013 hasta 
2018, desglosado por fecha de la denuncia y el hecho violatorio, así como el sexo, edad, municipio y 
departamento de la víctima, profesión del autor de la transgresión al derecho, y en formato Excel (xls 
o xlsx). Listado de denuncias por transgresiones al derecho a la no desaparición, registradas desde 
enero hasta diciembre del 2018, desglosado por fecha de la denuncia y el hecho violatorio, así como el 
sexo, edad, municipio y departamento de la víctima, profesión del autor de la transgresión al derecho, 
y en formato Excel (xls o xlsx).  

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

61-2019 17/05/2019 
Copia certificada de respuesta a escrito de fecha 09/04/2019 o en su defecto el trámite que se le ha 

dado al mismo en el proceso con referencia SS-288-2017.  
DESCARGAR DESCARGAR 

62-2019 29/05/2019 

Resultados y ganadores del Certamen de Derechos Humanos de la Escuela de Derechos Humanos de 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para el año 2017. Publicación realizada de 

los ensayos con base en el concurso, y fotografía del evento.  

DESCARGAR DESCARGAR 

63-2019 30/05/2019 
1. Alcance o cobertura territorial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 2. 

Personal y equipo asignado a cada sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.  
DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

64-2019 03/06/2019 

Copia certificada de nivelación salarial para trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos presentada ante el Ministerio de Hacienda, con el detalle del 

nombre, plaza y monto de incremento solicitado, fecha en que pidió, fecha en que se entregó, fecha 

que se presentó a otras instituciones y/o autoridades competente 

DESCARGAR DESCARGAR 

65-2019 03/06/2019 

Listado de empleados y empleadas que laboran actualmente en la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, que incluya el nombre completo, lugar asignado de trabajo, y fecha de ingreso. Lo 

anterior, en copia certificada. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/60-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/61-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/62-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/63-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/inventario-de-mobiliario-y-equipo-delegaciones-departamentales-2018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/inventario-de-mobiliario-y-equipo-sede-central-2018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/inventario-mobiliario-y-equipo-sede-central-2017.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/inventario-mobilirio-y-equipo-delegaciones-departamentales-2017.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/63-2019-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/64-2019-vp-.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/64-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/65-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/65-2019-anexo.pdf
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66-2019 03/06/2019 
Copia certificada de Planillas institucionales del período de noviembre 2018 a mayo 2019, del 

personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

67-2019 04/06/2019 

Copia certificada de las bases de licitación que versen sobre el suministro de uniformes para el 

personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, correspondientes a los años 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Copia certificada del documento en que se detalle el nombre de 

la persona natural y/o jurídica a la que se adjudicó cada licitación.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/66-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624123738.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624124724.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624125803.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624151208.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624152111.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624153027.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/20190624154555.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/67-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-3-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-4-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-5-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-vi-parte-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-vi-parte-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-162018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-182015.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-212016.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-222014.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-232014.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-242014.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato142018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato152018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/oc-2032015.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/oc2052016.pdf
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68-2019 05/06/2019 

Copia simple de todas las resoluciones iniciales, finales, recomendaciones, estudios situacionales y/o 
informes especiales que ha realizado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en los 
que se mencione o señale como presuntos responsables a Mauricio Arriaza Chicas y Héctor Mendoza 
Cordero, actualmente miembros de la Policía Nacional Civil. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

69-2019 06/06/2019 
Copia del expediente -que incluya las resoluciones emitidas por la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos- en la denuncia que presentó en fecha veintidós de agosto de dos mil 
dieciocho. Estado actual de la denuncia.  

DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 69-2019, 

constituye información confidencial, 

de los cuales no es factible elaborar 

una versión pública, sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares. Por lo que no se publicará 

dicha información. 

70-2019 07/06/2019 
Copia certificada de la resolución en la que se resolvió el recurso de revisión que se presentó en fecha 
23 de abril de 2019 en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el expediente 
SS-0050-2017.  

DESCARGAR DESCARGAR 

71-2019 07/06/2019 
Estadísticas a nivel nacional del período 2001-2018 de niñas, niños y adolescentes en calidad de 
desaparecidos, desagregado por sexo y municipio.  

DESCARGAR DESCARGAR 

72-2019 11/06/2019 

Copia simple de todas las resoluciones iniciales, finales, recomendaciones, estudios situacionales y/o 
informes especiales que ha realizado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en los 
que se mencione o señale como presunto responsable al Comisionado César Baldemar Flores Murillo, 
actualmente miembro de la Policía Nacional Civil.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

73-2019 10/06/2019 
Consulta directa del expediente de libre gestión 9-2019 relacionado al “Servicio de Alimentación para 
Personal Técnico y Administrativo, los días 21, 22 y 23 de enero de 2019. 

DESCARGAR 
Por ser consulta directa no se 

entregó información 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/68-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-3-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-4-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/69-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/70-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/70-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/71-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/71-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/72-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-vp-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-vp-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-3-vp-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-4-vp-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/73-2019-vp.pdf


 

Página 15 de 39 

 

No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

74-2019 12/06/2019 

Número de avisos o denuncias interpuestas por militantes o candidatos a cargos de dirección 
partidaria, relacionados al desarrollo de las elecciones internas de los partidos políticos en el año 
2019, indicando el nombre del partido, el organismo o autoridad partidaria denunciada, el motivo de 
la denuncia, fecha de la denuncia y el nombre del denunciante. 

DESCARGAR DESCARGAR 

75-2019 13/06/2019 
Número y tipo de denuncia de presuntas violaciones a derechos Humanos en las que se haya señalado 
el Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Además, se solicita información sobre cada una de 
las resoluciones dictadas para cada denuncia.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

76-2019 14/06/2019  Currículo vitae del señor René Edgardo Pacheco, Jefe de Recursos Humanos 1995-1998. DESCARGAR DESCARGAR 

77-2019 21/06/2019 
Información relaciona a la Procuradora para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente en el 
período de 2004 a 2016.  

DESCARGAR DESCARGAR 

78-2019 21/06/2019 

Número de denuncias presentadas por vulneración a derechos humanos de personas procesadas o 
condenadas por delitos de: 1) homicidio atenuado, 2) aborto propio o procurado, 3) aborto 
consentido, 4) aborto agravado, 5) aborto atenuado, 6) aborto de consecuencias mortales, 7) aborto 
preterintencional y 8) aborto culposo, todos durante el período comprendido del 1992 al 1998. 
Desagregar los datos por año, delito, derecho(s) vulnerados. 2. Número de denuncias presentadas por 
vulneraciones a derechos humanos de personas procesadas o condenadas por los delitos de: 1) 
aborto consentido y propio, 2) aborto sin consentimiento, 3) aborto agravado, 4) inducción o ayuda al 
aborto, aborto culposo, 5) lesiones en el no nacido y 6) lesiones culposas en el no nacido, todos 
durante el período comprendido de 1998 al 2018. Desagregar los datos por año, delito, derecho(s) 
vulnerados.  

DESCARGAR DESCARGAR 

79-2019 24/06/2019 
1. Copia certificada del expediente de libre gestión 9-2019. 2. Copia certificada de todas las 
contrataciones entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad 
Kartagus, S.A., en el período de 2018 y enero a junio de 2019.  

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/74-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/74-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/68-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-3-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-4-vp-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/76-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/77-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-1-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/78-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/78-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/79-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/expediente-l.g.-9-2019-vp.pdf
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80-2019 26/06/2019 
Plazas vacantes de colaborador jurídico y jurídico por régimen de Ley de Salario de las fechas 01 de 

mayo al 30 de junio de 2019. 
DESCARGAR DESCARGAR 

81-2019 27/06/2019 

Acuerdo institucional de nombramiento de la licenciada Fidelina del Rosario Anaya de Barillas, fecha 

de ingreso y fecha que dejó de laborar en la PDDH, como adjunta de la mujer y salario devengado 

desde que ingresó hasta que se retiró de la PDDH.  

DESCARGAR DESCARGAR 

82-2019 28/06/2019 

Denuncias registradas durante los primeros seis meses del presente año 2019, en relación a 

violaciones al derecho a la integridad, seguridad personal, intimidad, libertad personal 

(desapariciones forzadas), derecho a la vida (ejecución extralegal y tentativa de ejecución extralegal), 

derecho a no recibir tratos crueles inhumanos o degradantes, tortura, falta al debido proceso, vida 

libre de violencia, en los que sean señalados a policía y militares como responsables. Se solicita que la 

información sea detallada por caso registrado, especificando la modalidad de violación, municipio, 

departamento de los hechos, sexo y edades de las víctimas.  

DESCARGAR DESCARGAR 

83-2019 03/07/2019 

Viajes oficiales de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos con los detalles de 

viáticos, gastos terminales, gastos de viaje y boleto. Copia certificada del documento que detalle el 

beneficio del viaje. Lo anterior, que incluya los empleados y/o funcionarios que la acompañaron, en el 

período de agosto 2018 hasta la fecha 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

84-2019 03/07/2019 
Acuerdo y/o permiso con goce de sueldo con destino en dos ocasiones a Costa Rica, con el detalle de 

boleto, viáticos, acompañantes y beneficio de la misión.  
DESCARGAR DESCARGAR 

85-2019 08/07/2019 

Funciones de las Procuradurías Adjuntas en el período de licenciada Raquel Caballero de Guevara, 

David Ernesto Morales, y Óscar Humberto Luna, así como proyectos ejecutados, actividades 

programada para educación o taller, trabajo de tutela. Manual de Organización y Puestos.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/80-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/80-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/81-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/81-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/82-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/82-2019-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/83-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-1.pdf
../../../../../mirnacorado/Desktop/oficiosa/resoluciones%20uaip/DESCRGAR
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-4-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/84-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/84-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/85-2019-resolucion-final.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Acuerdo-de-Proyecto-El-Salvador-Guatemala.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Detalle-de-todos-los-proyectos-PDDH.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/funciones-de-las-procuradurias-adjuntas.pdf
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DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

86-2019 08/07/2019 

Copia certificada del acuerdo y/o permiso en el que autorizó a la licenciada Claudia Mendoza de 

Quijada sobre no permanecer de manera presencial –regular y continua- en esta Institución, durante 

la jornada laboral. Lo anterior, en el período de marzo a la fecha de la solicitud de mérito – ocho de 

julio 2019 

DESCARGAR DESCARGAR 

87-2019 08/07/2019 
Detalle de toda la cooperación internacional que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, en el período de la actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos licenciada 
Raquel Caballero de Guevara, con indicación de i) nombre del cooperante, ii) monto que se asignó, y iii) 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Anual-de-Labores-2006-2007.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Anual-de-Labores-2007-2008.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Anual-de-Labores-2008-2009.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Anual-de-Labores-2009-2010.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Anual-de-Labores-2010-2011.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-Labores-2011-2012.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-labores-2012-2013.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-Labores-2013-2014.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-Labores-2014-2015.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-publicos-de-resultados-2015-EIDHR-364-536.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Informe-Situacional-Sobre-los-Derechos-de-los-Pueblos-Indigenas-en-El-Salvador.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/informe-de-labores-2017-2018.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/memoria-de-labores-2018-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/memoria-de-labores-2016-2017.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/Proyecto-fortalecimiento-de-la-mesa-permanente-sobre-derehos-de-publos-indigenas.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/85-2019-anexo-19-manual-de-organizaicion-y-puestos-red.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/85-2019-anexo-20-Proyectos-defensa-derechos-niñez-y-juventud.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/86-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/86-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/87-2019-resolucion-final.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/87-2019-Misiones-oficiales.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/87-2019-Proyectos-ejecutados-en-cooperación.pdf
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copia certificada de toda la documentación que registre dicha información. Detalle de toda la cooperación 
internacional que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el período del ex 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Ernesto Morales con indicación de i) nombre 
del cooperante, ii) monto que se asignó, y iii) copia certificada de toda la documentación que registre dicha 
información. Detalle de toda la cooperación internacional que recibió la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos, en los dos períodos del ex Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 
Óscar Humberto Luna, con indicación de i) nombre del cooperante, ii) monto que se asignó, y iii) copia 
certificada de toda la documentación que registre dicha información. En cuanto a los viajes de la actual 
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara 
proporcionar: i) gastos de viajes, ii) gastos terminales, iii) viáticos, iv) valor del pasaje, v) fuente de 
financiamiento, y vi) copia certificada de toda la documentación que registre dichos datos. En el período 
de septiembre 2016 a julio 2019. En cuanto a los viajes del ex Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz proporcionar: i) gastos de viajes, ii) gastos terminales, 
iii) viáticos, iv) valor del pasaje, v) fuente de financiamiento, y vi) copia certificada de toda la 
documentación que registre dichos datos. 

88-2019 08/07/2019 Copia certificada del expediente SS-0388-2017 DESCARGAR 

La información que se entregó en el 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 88-2019, 

constituye información confidencial, 
de los cuales no es factible elaborar 

una versión pública, sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares. Por lo que, no se publicará 
dicha información 

89-2019 10/07/2019 

Informe elaborado por Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la Situación de 

los Derechos Humanos en El Salvador, presentado ante la Organización de Naciones Unidas en el 

marco del tercer ciclo del examen periódico universal –EPU- a desarrollarse este año en Ginebra 

Suiza, en el 34 y 35 periodo de sesiones.  

DESCARGAR DESCARGAR 

90-2019 12/07/2019 
1. Número de denuncias por año que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió 

por violación al Derecho a la Integridad Personal y Derecho a la Vida de personas LGBTI, -de cada año 

indicar el número de mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres trans, gays, bisexuales-, en el período de 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/88-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/89-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/89-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/90-2019-resolucion-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/90-2019-anexo-1.pdf
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2015 2019. 2. Número de denuncias por año que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos desestimó por violación al Derecho a la Integridad y Derecho a la Vida de personas LGBTI, en el 

período de 2015 a 2019. 3. Número de denuncias por año que la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos investigó por violación al Derecho a la Integridad Personal y Derecho a la Vida, de 

personas LGBTI, en el período de 2015 a 2019. 4. Número de denuncias por año por Derecho a la 

Integridad Personal y Derecho a la Vida de personas LGBTI en las que la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos estableció responsabilidad, en el período de 2015 a 2019. 5. Número de denuncias 

por año en las que la autoridad señalada como responsable por violación al Derecho a la Integridad 

Personal y Derecho a la Vida de personas LGBTI acató la (s) recomendación (nes).  

91-2019 11/07/2019 

Número de denuncias o asesorías brindadas sobre violaciones a derechos humanos de personas 
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales) correspondientes al año 2018 
(enero – diciembre 2018). Manifiesto mi interés en cualquier dato que tengan y con especial énfasis 
en homicidios y feminicidios cometidos en personas LGBTI 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

92-2019 15/07/2019 
Copia certificada de contrato y licitación sobre mantenimiento e instalación de equipo de aires 
acondicionados, de 2017, 2018 y a julio 2019. 

DESCARGAR DESCARGAR 

93-2019 15/07/2019 
1. Copia certificada del documento sobre funcionamiento del SIGI. 2. Copia certificada del costo del 
SIGI.  

DESCARGAR DESCARGAR 

94-2019 15/07/2019 
Copia certificada de contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de todas las cisternas a nivel 
nacional, desde 2017 a 2019 

DESCARGAR DESCARGAR 

95-2019 15/07/2019 

1. Copia certificada del documento en el que se asignó combustible a los vehículos P-776556 y P-
594884, en el período de enero 2017 a julio 2019. 2. Copia certificada de los lineamientos o 
instrucción escrita de la asignación de combustible para dichos vehículos. 3. Copia certificada de los 
contratos de mantenimiento de todos los vehículos institucionales de octubre 2016 hasta la fecha. 4. 
Copia certificada de las bitácoras de los dos vehículos mencionados.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/91-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/91-2019-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/91-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/92-2019-resolucion-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/93-2019-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/93-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/resolucion-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/94-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/95.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/14-2016-contrato.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/14-2019-ordenes-de-compra.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/14-2019-resolución-de-prorroga.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-062019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/contrato-122018.pdf
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96-2019 15/07/2019 
Copia certificada del acuerdo 029/2019 referente a la congelación de la plaza de Claudia Mendoza de 
Quijada.  

DESCARGAR DESCARGAR 

97-2019 15/07/2019 
1. Copia certificada del contrato para mantenimiento de la planta de telefonía, de 2017 a 2019. 2. 
Copia certificada de listado de empleados y funcionarios que tienen asignado teléfono celular 
institucional nombre y número.  

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

98-2019 16/07/2019 Certificación de la resolución referencia SS-0340-2004.  DESCARGAR DESCARGAR 

99-2019 16/07/2019 

1. Presupuesto asignado a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y 
Juventud, y el respectivo presupuesto a cada delegación a nivel nacional. 2. Número de personal en la 
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud y en cada delegación del 
país. 3. Número de unidades juveniles conformadas hasta la fecha. 4. Número de personal que está 
encargado de las unidades juveniles. 5. Presupuesto asignado a las unidades juveniles.  

DESCARGAR DESCARGAR 

100-2019 18/07/2019 
En relación al equipo informático que se hurtó de la Institución en 2018 proporcionar marca, modelo, 
serie, fecha de adquisición, y valor del equipo informático que repuso la aseguradora. Copia 
certificada de Contrato para pavimentar base dieciséis. 

DESCARGAR DESCARGAR 

101-2019 18/07/2019 

Copia certificada de marcación biométrica de Claudia Mendoza de Quijada, de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio de 2019. Copia certificada del documento en se detalle marca, modelo, serie, fecha de 
adquisición y valor de las computadoras robadas de Recursos Humanos, Presupuesto y Acceso a la 
Información Pública. Copia certificada del documento que detalle marca, modelo, serie, fecha de 
adquisición y valor del equipo informático que se extravió del despacho. Copia certificada del permiso de 
salida y de devolución a la Institución de una laptop y un cañón, para la jefatura de Tecnologías de 
Información, en los meses de mayo y junio. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

 

102-2019 18/07/2019 
Copia certificada del documento de contrataciones de personal de junio a diciembre 2018. Copia 
certificada del documento de contrataciones de personal de enero a la fecha. En ambos casos: nombre 
empleado, plaza, categoría salarial, sub número. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/07/96-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/96-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/97-2019-resolucion-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-1-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/anexo-2-2.pd
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/98-2019-resolucion-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/98-2019-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/99-2019-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/99-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/100-2019-vp-resolucion.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/100-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/101-2019-Resolucion-final-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/101-2019-Anexo-1-marcaciones.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/101-2019-Anexo-2-activo-fijo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/101-2019-Anexo-3-autorización.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/102-2019-resolucion-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/102-2019-anexo.pdf
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103-2019 24/07/2019 

Datos estadísticos de cuántas denuncias, casos atendidos, acciones inmediatas y expedientes se han 
recibido desde el mes de septiembre del año 2016 hasta el mes de julio del año 2019; y cuántos de 
éstos tiene resolución definitiva. Esta información debe ser desagregada por cada uno de los 14 
departamentos y en del Departamento de San Salvador brindar datos estadísticos de los casos 
pendientes de resolución del departamento de denuncias y cuantos expedientes pendientes de 
resolver de los Departamentos de Resolución y Procuración. 

DESCARGAR DESCARGAR 

104-2019 25/07/2019 
Copia certificada del permiso de salud o acuerdo institución de permiso de la jefa de Tecnología de 
Información licenciada Claudia Mendoza de Quijada, para el período del mes de marzo a julio 2019. 

DESCARGAR DESCARGAR 

105-2019 26/07/2019 
Copia certificada de: Formulación Presupuestaria año 2019, con base en asignación en dólares. 2. 
Política Presupuestaria 2019 proporcionada a la PDDH 2019. 3. Normas de Formulación 
Presupuestaria 2019 de la PDDH. Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria enero a junio 2019. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

106-2019 30/07/2019 
1. Ejecuciones extrajudiciales que se registró en el período de 2009 a 2019, atribuibles a la Policía 
Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador. 2. Denuncias contra Policía Nacional Civil y Fuerza 
Armada de El Salvador, desglosado por tipo de violación a los Derechos Humanos en el año 2019. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

107-2019 08/08/2019 

Copia certificada de (i). Orden de compra 143/2019 sobre reparación del sistema de aire 

acondicionado del vehículo 10151 (ii). Bitácora del vehículo 59484 en el período de octubre, 

noviembre y diciembre 2016, 2017, 2018, enero a agosto 2019.  (iii). Gasto de Combustible del 

vehículo 59484 en el período de octubre, noviembre y diciembre 2016, 2017, 2018, enero a agosto 

2019. (iv). Lineamiento para entrega de combustible”.   

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/103-2019-Resolucion-final_vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/103-2019-Anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/104-2019-Resolucion-final_vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/104-2019-Anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/105-2019-resolucion-final_vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/105-2019-Anexo-1.-Ejecucion-presupuestaria-PDDH-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/105-2019-Anexo-2.-Politica-presupuestaria-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/105-2019-Anexo-3.-Normas-de-Formulacion-Presupuestaria-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/106-2019-resolucion-final_vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/106-2019-ANEXO-1-DERECHO-A-LA-VIDA-POR-EJECUCION-EXTRALEGAL-2009-julio-2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/106-2019-ANEXO-2-DENUNCIAS-PNC-Y-FAES-ENERO-A-JULIO-2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/107-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-1-Orden-de-compra.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-2.-a.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-2.-b.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-2.-c.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-2.-d.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-4.-a.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-4.-b.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-4.-c.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/107-2019-Anexo-4.-d.pdf
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108-2019 08/08/2019 

Copia certificada de (i). Cantidad de vales de supermercado adquirida por Libre Gestión o Licitación 

en los meses de abril, junio, julio, agosto 2019. (ii). Acuerdo institucional para el depósito directo en 

tarjetas recargando.  (iii). Listado de beneficiarios de los meses de abril, junio, julio y agosto 2019. 

(iv). Orden de pago al proveedor. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

109-2019 08/08/2019 Información vinculada a Policía Nacional Civil y Fuerza Armada (2014 a 2019) DESCARGAR 
DESCARGAR 

 

110-2019 09/08/2019 
Copia de la resolución final dictada en los expedientes SA-0276-2011, SA-0279-2013, SS-0354-2012, 

o el motivo por el que la titular de la Institución no suscribe las citadas resoluciones. 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

 

111-2019 12/08/2019 

(1). Datos estadísticos de personas con discapacidad atendidas en su institución de junio de 2018 a 

junio de 2019, incluyendo datos sobre los tipos de discapacidad -física, auditiva, visual, intelectual o 

psicosocial-. Desglose por edad y género, detalle los derechos por los cuales acuden frecuentemente a 

su institución. (2). Buenas prácticas desarrolladas por su institución para la atención inclusiva y sin 

discriminación a personas con discapacidad, determinar si se realiza la transversalidad de género. 

(3). Política, manual, guía, directriz, protocolo u otros que se utilizan en la institución para la atención 

de personas con discapacidad, tanto en versión física y electrónica. (4). Estrategia de formación y 

capacitación al personal de su institución sobre los derechos de las personas con discapacidad, en los 

dos últimos años. Indicar a qué tipo de personal se ha dirigido -jefaturas, personal técnico, personal 

administrativo, personal de servicios generales. (5). Nombres de las capacitaciones - jomadas, 

talleres, cursos o diplomados- que ha recibido el personal en los últimos dos años y cuál fue la 

institución u organización que la impartió. (6). Detalle, ¿cómo garantiza la institución el acceso a la 

información y comunicación a las personas con discapacidad? Indicar dato exacto de cuántas 

personas intérpretes de Lengua de Señas Salvadoreña -LESSA- tiene la institución para atender a 

personas sordas. Explicar si cuenta con una impresora Braille -Sistema de lectoescritura para 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/108-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-1.-Requerimiento-cantidad-de-vales.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-2.-Sobre-deposito-directo-en-tarjetas-de-recargo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-3.1.-Orden-de-pago-y-beneficiarios-agosto-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-3.2.-Orden-de-pago-y-beneficiarios-julio-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-3.3.-Orden-de-pago-y-beneficiarios-junio-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/108-2019-Anexo-3.4.-Orden-de-pago-y-beneficiarios-abril-2019.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/109-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/109-2019-Anexo-109-2019-PNC-Y-FAES-ANOS-2014-A-JUNIO-2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/110-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/110-2019-Anexo-1-Expediente-SA-0276-2011.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/111-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/111-2019-Anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/08/111-2019-Anexo-2.pdf
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personas ciegas- para la impresión de formularios de denuncia, resoluciones, notificaciones u otros 

documentos oficiales. (7). Detalle de la accesibilidad de las instalaciones de su institución (rampas, 

baños accesibles, ascensores u otros para el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas a las 

instalaciones o personas con ayudas técnicas. (8). Cuando se presenta una persona a la que podría 

identificar con una discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, ¿cuál es el procedimiento que 

se realiza? Describa pasos o fases del procedimiento para esa atención. (9). A partir del documento 

"100 Reglas de Brasilia” y de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, explique qué acciones o medidas ha implementado en atención a sus atribuciones o 

competencias Institucionales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad. ¿Existe un departamento, área o unidad encargada de la atención a personas con 

discapacidad? Explique brevemente. (10).  Política, manual, gula, protocolo u otro instrumento que se 

utiliza en su institución para garantizar a participación directa o indirecta de personas con 

discapacidad en los procedimientos o administrativos como partes Interesadas. Explique cuáles son 

los ajustes de procedimiento que implementa, inclusive conforme al género y edad.  

112-2019 09/08/2019 Copia certificada del expediente (s) que existan en esta Institución a su nombre. DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 112-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información. 

113-2019 13/08/2019 

1.Cantidad de procesos sancionatorios contra la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la 

República por violaciones a derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 

transgénero, transexuales e intersexuales, diligenciados por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 

2019, detallando: a. Cantidades por forma de inicio del proceso (por denuncia o de oficio); b. Cantidad 

de procesos por año; c. Cantidad de sanciones impuestas por año; d. Cantidad de sanciones impuestas 

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 PNC, FGR, Órgano Judicial y 

Dirección General de Centros 

Penales. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/112-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/113-2018-VP.doc
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a cada institución, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República; e. Nómina de causales de 

sanción y cantidad de sanciones por cada causal. 2. Cantidad de procesos sancionatorios contra 

Juzgados y Tribunales con competencia en materia penal por violaciones a derechos humanos de las 

personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, diligenciados por la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019, detallando: f. Cantidades por forma de inicio del proceso 

(por denuncia o de oficio); g. Cantidad de procesos por año; h. Cantidad de sanciones impuestas por 

año; i. Cantidad de sanciones impuestas según dependencias del Órgano Judicial sancionados: 

Juzgados de Paz, Juzgados de Instrucción, Tribunales de Sentencia; Cámaras de Segunda Instancia, 

Juez de Vigilancia Penitenciaria; j. Nómina de causales de sanción y cantidad de sanciones por cada 

causal. 3.Cantidad de procesos sancionatorios contra Centros Penales y la Dirección General de 

Centros Penales por violaciones a derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 

transgénero, transexuales e intersexuales, diligenciados por la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 

2019, detallando: k. Cantidades por forma de inicio del proceso (por denuncia o de oficio); l. Cantidad 

de procesos por año; m. Cantidad de sanciones impuestas por año; n. Cantidad de sanciones 

impuestas por año. 

114-2019 26/08/2019 

(i) Cantidad total de denuncias registradas en los primeros seis meses del presente año 2019 en las 
que se vulnere el derecho a la libertad en sus modalidades de desaparición forzada. Se solicita que la 
información sea proporcionada por casos individuales, identificando para cada uno el sexo, edad, 
ocupación de la víctima, el municipio y departamento donde se registró el hecho. Además de solicita 
se identifique la edad, el sexo y la ocupación de los victimarios. (ii) Cantidad total de denuncias sobre 
desplazamiento forzada en el mismo periodo de tiempo y tomando en cuenta las mismas 
especificaciones solicitadas en el requerimiento anterior. 

DESCARGAR DESCARGAR 

115-2019 14/08/2019 

Casos de violencia institucional denunciados en la PDDH ejercida por funcionarios y funcionarias. 
Periodo enero de 2015 a junio de 2019. Desagregada por tipo de violencia (laboral, en salud, acoso 
sexual), desagregado por institución de donde proviene la persona demandada, sexo de la persona 
denunciada y la de la demandante, por año, por mes. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/114-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/114-2019-Anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/115-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/115-2019-Anexo.xlsx
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116-2019 29/08/2019 

(i) Número de denuncias recibidas por el delito de acoso sexual a nivel nacional durante 2017, 2018 y 

enero a julio de 2019. (ii) Número de denuncias recibidas por el delito de acoso sexual durante 2017, 

2018 y enero a julio de 2019, detalladas en cada departamento de El Salvador 

DESCARGAR DESCARGAR 

117-2019 30/08/2019 

(i) Copia certificada de las incapacidades de la señora Claudia del Carmen Mendoza de Quijada, jefa 

del Departamento de Tecnologías de Información, de marzo hasta agosto de 2019; (ii) Información 

certificada donde se detallen las características, marca, valor de compra, fecha de compra y valor en 

libros de la Laptop No.0218C84; (iii) Información certificada donde se detallen las características, 

marca, valor de compra para las grabadoras PDDH 03089967 y PDDH 0308B924. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

118-2019 02/09/2019 

Todos los manuales de calificación de violaciones a derechos humanos publicados por la PDDH; así 

como la tipología de hechos violatorios vigente de la PDDH.  La anterior documentación desde la 

creación de la PDDH hasta la actualidad. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

119-2019 03/09/2019 
Resolución certificada de caso con EXPEDIENTE AILL-0100-2018 emitido en Santa Tecla a las diez 

horas del día veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho 
DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 119-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información. 

120-2019 05/09/2019 

Certificación del cheque o medio de pago que la Procuraduría utilizó para pagar los servicios 

prestados por la empresa Kartagus, S.A. de C.V.; (ii) Certificación del documento donde conste quien 

fue la persona que recibió el cheque o medio de pago de parte de la Procuraduría [por el servicio 

prestado]. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/116-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/116-2019-Anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/117-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/117-2019-Anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/117-2019-Anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/118-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/118-2019-Manual-de-calificaciones-1997.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/118-2019-Manual-de-calificaciones-2010.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/118-2019-Tipologia-2007.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/119-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/120-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2019/09/120-2019-admision_vp.pdf
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121-2019 12/09/2019 

Copia certificada de denuncia realizada al Lic. Martín Guerra Cáceres, coordinador General de la 

Universidad en Línea de la Universidad de El Salvador; realizada en el año 2018 por los 

administradores de sedes a quienes él despidió (…) qué seguimiento se le dio al caso y si hubo 

resolución” 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 121-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información. 

122-2019 12/09/2019 

1. Copia del Catálogo de Derechos Humanos de este ente obligado, en el que se detalle su fecha de 

creación.  2. Copia del documento en el que conste la definición de cada derecho humano y hecho 

violatorio que se encuentra contenido en el Catálogo. 3. Copia del documento que detalle los insumos – 

normativa internacional, nacional, código penal, código procesal penal- que se utilizó para clasificar los 

Derechos y Hechos Violatorios que contiene el Catálogo de Derechos Humanos. 4. Copia de cualquier otro 

documento –resolución- en el que se encuentre la definición de Derecho a la Vida. Ejecución Extralegal. 

Tentativa de Ejecución Extralegal, Sumaria o Arbitraria. Amenazas a Muerte. Derecho a la Integridad 

Personal. Torturas. Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. Penas Crueles Inhumanas o Degradantes. 

Uso Desproporcionado de la Fuerza. Malos Tratos.  Derecho a una Vida Libre de Violencia, Física, 

Psicológica y Sexual. Afectación a los   Derechos de la mujer por medio del acoso o abuso sexual ejercido 

por agentes del Estado prevaleciéndose de sus prerrogativas. Libertad Personal. Detenciones Ilegales. 

Detenciones Arbitrarias. Desplazamiento Forzado.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

123-2019 18/09/2019 

Fotocopia certificada de expediente de denuncia SS-0307-2019 desde la interposición de la denuncia 

hasta el pronunciamiento o resolución final emitida por la autoridad competente, y en caso de no 

existir esta última exponer las razones o manifestar el estado actual en que se encuentra 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 123-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/121-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/122-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-I.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-II.html
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-III.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-IV.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-V.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-VI.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-VII.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/123-2019-VP.docx
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124-2019 18/09/2019 

Total de denuncias por acoso policial, por año (período 2016-2018) Total de denuncias por acoso 

policial, por mes (año 2019) Total de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, por año (período 

2016-2018) Total de denuncias por ejecuciones extrajudiciales, por mes (año 2019) Total de 

denuncias por detenciones arbitrarias, por año (período 2016-2018) Total de denuncias por 

detenciones arbitrarias, por mes (año 2019) Total de denuncias por persecuciones hechas por la PNC, 

por año (período 2016-2018) Total de denuncias por persecuciones hechas por la PNC, por mes (año 

2019) Total de denuncias por tortura hecha por la PNC, por año (período 2016-2018) Total de 

denuncias por tortura hechas por la PNC, por mes (año 2019) 

DESCARGAR DESCARGAR 

125-2019 18/09/2019 

Cantidad de denuncias por violación a Derechos Humanos interpuestas por personas privadas de 

libertad, personas ex privadas de libertad o sus familiares, desglosado por año. En el período 2016-

2019. Total de visitas institucionales realizadas a los diferentes Centros Penitenciarios, por Centro 

Penitenciario, por año (período 2016-2019). 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

126-2019 19/09/2019 

Copia certificada de la(s) denuncia (s) interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, desde la interposición de la denuncia hasta su resolución final. En caso de no 

existir esta última, indicar el estado de cada expediente.  

DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 126-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información. 

127-2019 20/09/2019 Copia certificada del expediente SS-0236-2007 DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 127-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/124-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/124-2019-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/125-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-I-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-II.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/126-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/127-2019-VP.docx
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128-2019 23/09/2019 

Número total de denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

desde el 2015 hasta el presente año 2019 del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, 

desglosado por derecho humano y hecho violatorio 

DESCARGAR DESCARGAR 

129-2019 25/09/2019 

Copia certificada del informe que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó 

sobre los hechos ocurridos el día catorce de agosto del presente año, entre las cinco horas y treinta y 

cinco minutos y las nueve horas del mismo día , en las Instalaciones de la Sede Central de Cruz Roja 

Salvadoreña, ubicadas en las diecisiete Calle Poniente y séptima Avenida Norte, Centro de Gobierno 

de la Ciudad y Departamento de San Salvador, en el cual un grupo de personas que no son empleados 

de la Institución se dispusieron a colocar y quitar cadenas y candados, entre las horas señaladas, en 

tres de los cuatro portones de entrada de las oficinas de la Institución y respecto al portón de entrada 

restante, procedieron a bloquearlo personalmente, todo ello en contra de las reiteradas indicaciones 

del personal de vigilancia de la misma, evitando el ingreso de empleados de la Institución.  

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 129-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información 

130-2019 26/09/2019 

Detalle de las denuncias registradas de enero a septiembre de 2019 en las que se señale como 

victimarios a policías y militares por la vulneración de los siguientes derechos:  Derecho a la vida: 

(Ejecución extralegal, tentativa de ejecución extralegal). Derecho a la integridad: Amenazas, Malos 

tratos, tratos crueles inhumanos o degradantes, tortura, agresión sexual, violación sexual). Derecho a 

la intimidad. Derecho a la seguridad personal. Derecho a la libertad. Se solicita que la información sea 

detallada por casos individuales, especificando la siguiente información para cada uno: fecha del 

hecho, fecha de denuncia modalidad de violación, municipio y departamento de los hechos, sexo y 

edades de las víctimas, Sexo y edades del victimario. 2. Cantidad total de denuncias registradas de 

enero a septiembre de 2019 en relación a los siguientes derechos: Derecho a la vida. Derecho a la 

integridad. Derecho a la libertad Desplazamiento forzado. Se solicita se detalle la siguiente 

información: fecha del hecho, fecha de denuncia, modalidad de la violación, edad y sexo de la víctima, 

edad y sexo del victimario, Institución denunciada, municipios y departamento donde ocurrió el 

hecho. 3. Cantidad total de denuncias registradas de enero a septiembre de 2019 en relación a todos 

los derechos monitoreados y sus distintas modalidades de violación, identificando las fechas de 

ocurrencia del hecho y fecha de la denuncia, sexo y edad de la víctima, municipio y departamento 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/128-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/128-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/129-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/130-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/130-2019-anexo.xlsx
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donde se registró el hecho, el sexo y edad del victimario. 4. Cantidad total de denuncias admitidas de 

enero a septiembre de 2019 sobre casos de detenciones arbitrarias en las que han sido 

identificados como victimarios agentes del Estado (PNC o FAES). Se solicita que la información sea 

presentada por casos individuales, identificando para cada uno de ellos la fecha de ocurrencia del 

hecho y la fecha de la denuncia; se solicita también el sexo y edades de las víctimas, el sexo y edades 

de los victimarios, el municipio y departamento donde se registraron los hechos”.  

131-2019 02/10/2019 
Ejecuciones presupuestarias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el 

periodo de enero a mayo 2019 
DESCARGAR 

Se declaró improcedente la solicitud 

por no encontrarse en el portal de 

transparencia. Por lo que, no se 

entregó información.  

132-2019 02/10/2019 Memoria de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 2017-2018 DESCARGAR 

Se declaró improcedente la solicitud 

por no encontrarse en el portal de 

transparencia. Por lo que, no se 

entregó información.  

133-2019 04/10/2019 Copia íntegra de expediente laboral DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 133-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información 

134-2019 07/10/2019 

Número, listado, contenido de programas, políticas y proyectos de atención médica a víctimas de 

delitos. Número, listado, contenido de programas, políticas y proyectos de atención psicológica a 

víctimas de delitos. Número, listado, contenido de programas, políticas y proyectos de servicios 

jurídicos a víctimas de delitos. Número, listado, contenido de programas, políticas y proyectos de 

servicios sociales a víctimas de delitos 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/131-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/132-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/133-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/134-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/134-2019-anexo.pdf
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135-2019 11/10/2019 

Copia de la resolución final que emitió en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos, en la que declaró que el Ministerio de Salud violó derechos 

humanos por el cambió de vacuna de neumococo PCV10 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 135-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información 

136-2019 14/10/2019 
Denuncias vinculadas a personas adultas mayores que recibió la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos en el período de enero a octubre 2019 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

137-2019 16/10/2019 

Informe estadístico de las denuncias a las violaciones de Derechos Humanos de las personas de 

diversidad sexual en El Salvador, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

Especificar el nombre de la institución pública denunciada que ha cometido la violación-, el hecho 

violatorio y el húmero de denuncias a partir del 1 de enero de 2015 al 25 de octubre de 2019.  

DESCARGAR DESCARGAR 

138-2019 17/10/2019 

1. Estadísticas de enero a septiembre de 2019 de cuantas denuncias se han interpuesto por 

desplazamiento forzado. 2. Estadísticas de enero a septiembre de 2019 de cuantos casos de familia se 

han atendido por desplazamiento forzado. Asimismo, se anexen de manera accesoria las estadísticas 

respecto de: Cuantas mujeres, hombres. niños. niñas y adolescentes han sido víctimas de 

desplazamiento forzado. 3. Estadísticas de enero a septiembre de 2019, especificando el tipo de 

victimario o agente persecutor, que generan el desplazamiento forzado. 4.Se proporcione el marco 

normativo que utilizan paro los casos de desplazamiento forzado. 5.Se proporcione el protocolo de 

atención a víctimas de desplazamiento forzado. 6. Se me extienda copia simple de las Políticas 

Públicas e Institucionales que utilizan en casos de desplazamiento forzado. 7. Estadísticas de enero a 

septiembre de dos mil diecinueve de casos en los cuales se generó un reasentamiento interno o 

migración por causa de desplazamiento forzado 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/135-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/136-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/136-2019-anexo-I-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/136-2019-anexo-II.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/137-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/137-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/138-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/138-2019-anexo.pdf
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139-2019 17/10/2019 
Copia íntegra del expediente sobre la denuncia que interpuso el Doctor Iván Solano Leiva sobre la 
vacuna del neumococo que cambió el Ministerio de Salud 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 139-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información 

140-2019 21/10/2019 

Número de denuncias vinculadas al derecho al medio ambiente, desglosado por i) año, ii) derecho 
humano, iii) hecho violatorio, iv) denunciante –persona natural y/o jurídica-, v) estado actual, y vi) 
autoridad presuntamente responsable. Copia electrónica en versión pública de las resoluciones 
finales de responsabilidad, vinculadas al derecho al medio ambiente 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

141-2019 23/10/2019 
Copia certificada de los escritos de respuesta que el Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología 
remitió en los expedientes SS-0030-16 y SS-0315-2016 

DESCARGAR DESCARGAR 

142-2019 24/10/2019 

1. Presupuesto solicitado, aprobado, modificado y ejecutado, destinado a programas de atención de 
víctimas, desagregado por años. Se solicita que esté en cantidades completas, no abreviaturas, 
incluyendo unidades de centavos y no en centenas de miles. Favor remitir en formato de base de 
datos Excel (xls o xlsx). 2. Presupuesto total institucional solicitado, aprobado, modificado y ejecutado 
por año, desagregado por años. Se solicita que esté en cantidades completas no abreviaturas, 
incluyendo unidades de centavos y no en centenas de miles. Favor remitir en formato de base de 
datos Excel (xls o xlsx). 3. Presupuesto ejecutado dedicado al pago de salarios respecto del 
presupuesto institucional aprobado. Se solicita que esté en cantidades completas, no abreviaturas, 
incluyendo unidades de centavos y no en centenas de miles, desagregado por años. Favor remitir 
formato de base de datos en Excel (xls o slsx). Lo anterior, para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018. 3.. Número de oficinas, agencias o sedes de atención a víctimas por zona: 
occidental, central, metropolitana, paracentral y oriental, desagregado por año. Favor remitir en 
formato de base de datos en Excel (xls o xlsx).  4. Número de empleados que trabajan en el área, 
oficinas, agencias o sedes de atención de víctimas desagregados por año y por cargo. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/139-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/140-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-I-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-II.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-III-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/informe-sobre-el-legado-de-la-mina-san-sebastián.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/informe-sobre-uso-de-agrotóxicos-en-el-salvador.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/141-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/141-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/142-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-I-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-II.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-III.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-III.xlsx
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143-2019 24/10/2019 

Cantidad, listado y contenido de programas o cursos permanentes y obligatorios sobre derechos 

humanos, dirigidos a todos los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada de El Salvador, Fiscalía 

General de la República, Policía Nacional Civil, jueces, y defensores públicos. Esta información 

desagregada por: institución, mes y año. Así como, por grupo vulnerable, como temática de la 

capacitación: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos 

indígenas, LGBTI, niñas, niños y adolescentes como temática de la capacitación derechos humanos”. 

Lo anterior, en el período de 2018 y 2019, y de ser posible en formato editable 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

144-2019 24/10/2019 
Solvencia a mi nombre relacionada con dicha Institución (Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos), para ser presentada a la Corte Suprema de Justicia.  
DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/143-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2019-delegacion-ahuachapan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-cabañas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2019-delegacion-chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-civiles-e-individuales.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-escuela-derechos-humanos.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/personas-migrantes-y-seguridad-ciudadana.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-morazan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-mujer-y-la-familia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-niñez-y-juventud.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-san-miguel.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-morazan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-mujer-y-la-familia-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2013-delegacion-san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2019-delegacion-santa-ana.ods
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/143-2019-delegacion-Usulutan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/144-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/144-2019-anexo.pdf
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145-2019 28/10/2019 

Cantidad de denuncias recibidas respecto a violaciones de derechos humanos tendientes a violar 

derechos humanos sindicales en los siguientes períodos por separado (con el objetivo de establecer 

comparaciones) desde el 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019 y desde el 1 de junio de 2019 a la 

fecha 

DESCARGAR DESCARGAR 

146-2019 31/10/2019 

1. Políticas y protocolos de atención ante casos de contaminación ambiental, contaminación del agua, y 

contaminación por basura. 2. Políticas y protocolos de atención ante casos de violencia intrafamiliar. 3. 

Acciones concretas que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó ante los 

despidos de Casa Presidencial. Acciones concretas que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos realizó ante los despidos de la Dirección General de Centros Penales. 4. Políticas públicas y 

protocolos de atención ante denuncias de Despidos Injustificados. 5. Atención que la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos realiza a personas retornadas.  6. Cantidad de casos de personas 

retornadas que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos atendió a través de ayuda 

interinstitucional, desde el año 2018 hasta septiembre 2019. 7. Estadísticas de denuncias recibidas por 

contaminación ambiental del año 2018 a septiembre 2019. 8. Estadísticas de denuncias recibidas por 

violencia intrafamiliar, del año 2018 a septiembre 2019. 9. Estadísticas de denuncias recibidas por 

contaminación al agua en ríos, cuencas, aguas subterráneas, del año 2018 a septiembre 2019. 10. 

Estadísticas de casos atendidos por incendios forestales, del año 2018 a septiembre 2019. Estadísticas de 

casos atendidos por desabastecimiento de agua a nivel del Departamento de San Salvador, desde el año 

2018 a septiembre 2019. 11. Estadísticas de casos atendidos por contaminación de basura o botadero a 

cielo abierto, del año 2018 a septiembre 2019. 12.  Estadísticas de denuncias por despido injustificado, de 

parte de Gobierno y Empresa Privada del año 2018 a septiembre 2019. 

DESCARGAR 
DESCARGAR 

DESCARGAR 

147-2019 04/11/2019 

Copia certificada de la resolución u otro documento por medio del cual, se dio respuesta al escrito 

recibido por el licenciado Ariel Guerra, el día 27 de septiembre de 2019. En caso de no existir, 

proporcionar copia certificada del expediente de denuncia al cual se encuentra agregado 

DESCARGAR DESCARGAR 

148-2019 05/11/2019 
Todas las plazas por Ley de Salario que están disponibles hasta el día martes cinco de septiembre del 

presente año 
DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/145-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/145-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/146-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-I-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-II-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/147-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/147-2019-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/148-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/148-2019-anexo.pdf
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149-2019 11/11/2019 

1. Información del número de denuncias o casos, recibidos en la PDDH, sobre personas que 

fallecieron en las bartolinas de la Policía Nacional Civil, durante el período comprendido entre 1 de 

enero de 2014 al 31 de octubre de 2019. Esta información debe estar desagregada de la siguiente 

manera: a) situación del fallecido (si estaba en detención administrativa, prisión preventiva o 

sentencia condenatoria), b) delito imputado, c) género, d) nombre de la delegación o subdelegación 

en que se encontraba, e) departamento, f) mes, g) año, y h) estado de la denuncia dentro de la PDDH. 

2. Información del número de denuncias o casos, recibidos en la PDDH, sobre personas que 

fallecieron en Centros Penales, durante el período comprendido entre 1 de enero de 2014 al 31 de 

octubre de 2019. Esta información debe estar desagregada de la siguiente manera: a) situación del 

fallecido (si estaba en medidas de presión preventiva o sentencia condenatoria), b) delito imputado, 

c) género, d) nombre del centro Penal en que se encontraba, e) departamento, f) mes, g) año, y h) 

estado de la denuncia dentro de la PDDH.  

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

150-2019 11/11/2019 1. Copia íntegra del expediente a nombre de la Elizabeth Yanette Chacón Chávez DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 150-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información 

151-2019 13/11/2019 

1. Cantidad total de denuncias admitidas de enero a octubre de 2019 sobre casos de detenciones 

arbitrarias en las que han sido identificados como victimarios agentes del Estado (PNC FAES). Se 

solicita que la información sea presentada por casos individuales, identificando para cada uso de ellos 

la fecha de ocurrencia del hecho y la fecha de la denuncia; se solicita también el sexo y edades de las 

víctimas, el sexo y edades de los victimarios, el municipio y departamento donde se registraron los 

hechos 2. Cantidad total de denuncias registradas de enero a octubre de 2019 en relación a los 

siguientes derechos: Derecho a la vida Derecho a la integridad Derecho a la libertad Desplazamiento 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/149-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegación-ahuachapan.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-cabanas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-san-miguel.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-santa-ana.ods
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-sonsonate.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/delegacion-usulutan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/150-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/151-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-i.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-ii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-iii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-iv.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-v.xlsx


 

Página 35 de 39 

 

No  FECHA INGRESO INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

forzado. Se solicita se detalle la siguiente información: Fecha del hecho; Fecha de denuncia; 

Modalidad de la violación; Edad y Sexo de la víctima; Edad y sexo del victimario; Institución 

denunciada; Municipios y departamento donde ocurrió el hecho (Anexo /). 3. Cantidad total de 

denuncias registradas de enero a octubre de 2019 en relación a todos los derechos monitoreados y 

sus distintas modalidades de violación, identificando las fechas de ocurrencia del hecho y fecha de la 

denuncia, sexo y edad de la víctima, municipio y departamento donde se registró el hecho, el sexo y 

edad del victimario Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, contra la Policía Nacional Civil por vulneración a derechos civiles, políticos y de la mujer, 

desglosada por i) derecho humano, ii) hecho violatorio, iii) departamento, iv) municipio; para el 

período 2017-2018. . 4. Detalle de las denuncias registradas de enero a octubre de 2019 en las que se 

señale como victimarios a policías y militares por la vulneración de los siguientes derechos: Derecho 

a la vida: (Ejecución extralegal, tentativa de ejecución extralegal); Derecho a la integridad: Amenazas, 

Malos tratos, tratos crueles inhumanos o degradantes, tortura, agresión sexual, violación sexual); 

Derecho a la intimidad; Derecho a la seguridad personal; Derecho a la libertad. Se solicita que la 

información sea detallada por casos individuales, especificando la siguiente información para cada 

uno: Fecha del hecho; Fecha de denuncia; Modalidad de violación; Municipio y departamento de los 

hechos; Sexo y edades de las víctimas; Sexo y edades del victimario. 5. Cantidad total de denuncias 

registradas de enero a octubre de 2019 en relación a los siguientes derechos: Derecho a la vida 

Derecho a la integridad Derecho a la libertad Desplazamiento forzado. Se solicita se detalle la 

siguiente información: Fecha del hecho; Fecha de denuncia; Modalidad de la violación; Edad y Sexo de 

la víctima; Edad y sexo del victimario; Institución denunciada; Municipios y departamento donde 

ocurrió el hecho. 6. Cantidad total de denuncias registradas de enero a octubre de 2019 en relación a 

todos los derechos monitoreados y sus distintas modalidades de violación, identificando las fechas de 

ocurrencia del hecho y fecha de la denuncia, sexo y edad de la víctima, municipio y departamento 

donde se registró el hecho, el sexo y edad del victimario. 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

152-2019 14/11/2019 

Número de usuarios desagregados por sexo, edad, oficina departamental, área de trabajo, para el 

período 2015-2019. También solicito incluir otras variables como: es persona con discapacidad o 

pertenece a población LGBTI. Número de usuarios desagregados por sexo, edad, oficina 

departamental, área de trabajo, para el período 2015-2019. También solicito incluir otras variables 

DESCARGAR 

DESCARGAR      DESCARGAR 

DESCARGAR     DESCARGAR 

DESCARGAR       DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-vi.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-vii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-viii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-ix.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-x.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xi.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xii.ods
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xiii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xiv.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xv.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xvi.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xvii.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/152-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/ahuachapan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/adjunta-civiles-e-individuales.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/cabanas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/adjunta-mujer-y-la-familia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/adjunta-niñez-y-juventud.pdf
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como: es persona con discapacidad o pertenece a población LGBT.  DESCARGAR     DESCARGAR 

DESCARGAR     DESCARGAR 

DESCARGAR    DESCARGAR  

DESCARGAR     DESCARGAR  

DESCARGAR     DESCARGAR 

DESCARGAR    DESCARGAR  

DESCARGAR    DESCARGAR 

DESCARGAR    DESCARGAR 

DESCARGAR   DESCARGAR 

DESCARGAR   DESCARGAR 

DESCARGAR   DESCARGAR 

DESCARGAR 

153-2019 15/11/2019 Solvencia para ser presentada al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) DESCARGAR 

La información que se entregó en 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 153-2019 

contiene información confidencial, de 

la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 

frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 

dicha información 

154-2019 18/11/2019 

Copia pública de denuncias, expedientes, resoluciones, informes o cualquier otro dato relacionado al 

asesinato del Doctor Francisco Pecorini Letona, hecho ocurrido el 15 de marzo de 1989, y cuyo caso 

aparece relacionado en el Informe de la Comisión de la Verdad –denominado de la “Locura a la 

Esperanza- como uno de los crímenes de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante la 

guerra civil de El Salvador. 2) Copia pública de denuncias, expedientes, resoluciones, informes o 

cualquier otro dato relacionado al caso denominado “La Masacre de Tehuicho”, hecho ocurrido el 23 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/adjuta-economicos-sociales-y-culturales.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/atención-a-personas-despalzadas-y-migrantes.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/atencion-especializada-a-mujeres-victimas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/denuncias.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/morazan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/derechos-politicos.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/san-miguel.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/genero-institucional.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/persona-adulta-mayor.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/santa-ana.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/persona-adulta-mayor.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/sonsonate.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/persona-adulta-mayor.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/usulutan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/persona-adulta-mayor.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/verificacion-penitenciaria.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/verificacion-y-observacion-preventiva.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/vih-y-derechos-humanos.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/153-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/154-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/154-2019-anexo.pdf
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de julio de 1980, y que aparece relacionado en el informe de la Comisión de la Verdad -denominado 

de la “Locura a la Esperanza”- como uno de los crímenes de graves violaciones a derechos humanos 

ocurridos durante la guerra civil de El Salvador. 3) Copia pública de denuncias, expedientes, 

resoluciones, informes o cualquier otro dato relacionado al asesinato del Doctor Francisco José 

Guerrero, hecho ocurrido el 28 de noviembre de 1989, y cuyo caso aparece relacionado en el informe 

de la Comisión de la Verdad -denominado de la “Locura a la Esperanza”- como uno de los crímenes de 

graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante la guerra civil de El Salvador. 4) Copia 

pública de denuncias, expedientes, resoluciones, informes o cualquier otro dato relacionado al caso 

“de los militares norteamericanos sobrevivientes de un helicóptero derribado”, hecho ocurrido el 2 

de enero de 1991, y cuyo caso aparece relacionado en el informe de la Comisión de la Verdad -

denominado de la “Locura a la Esperanza”- como uno de los crímenes de graves violaciones a 

derechos humanos ocurridos durante la guerra civil de El Salvador 

155-2019 18/11/2019 

1. Documentos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos utiliza para la 

enseñanza y promoción del Derecho Internacional Humanitario tanto al público en general como a la 

Fuerza Armada de El Salvador, y cuerpos de seguridad pública. 2. Informes sobre la Situación de 

Derechos Humanos de El Salvador entre 2012 y 2018, con especial referencia a la aplicación y 

observancia del Derecho Humanitario 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/155-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-i.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-ii.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-iii.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-iv-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-v.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-vi.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-vii.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-viii.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-ix.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-x.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-xi.pdf
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156-2019 20/11/2019 
Copia certificada en versión pública de la Carta de Entendimiento para la Instalación de la Mesa de 

Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve 
DESCARGAR DESCARGAR 

157-2019 21/11/2019 

Currículos vitae del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, así como también de todos 

los Procuradores Adjuntos que están laborando actualmente en la PDDH, pero necesito que me 

envíen de favor información extendida de las hojas de vida, que contenga incluso anexos de los 

diplomas u otro tipo de formaciones que tengan los Procuradores Adjuntos y el Procurador 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

DESCARGAR 

158-2019 23/11/2019 Copia certificada de la resolución final del expediente SS-0307-2019 DESCARGAR 

La información que se entregó en 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 158-2019 

contiene información confidencial, de 
la cual no es factible elaborar una 

versión publica sin afectar 
frontalmente los derechos de sus 

titulares, por lo que no se publicará 
dicha información 

159-2019 27/11/2019 Protagonismo que tuvo el derecho internacional humanitario en el conflicto armado de El Salvador DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 
por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 
se entregó información 

160-2019 27/11/2019 

1. Informes sobre los Derechos Humanos violentados durante el conflicto armado interno de El 

Salvador desarrollado entre los años 1980 y 1992. 2. Informes sobre el trabajo Derecho Internacional 

Humanitario ante el proceso de creación de los acuerdos de paz de Chapultepec firmados el 16 de 

enero de 1992 en la Ciudad de México.3.  Informes de la creación de las Instituciones defensoras de 

los Derechos Humanos en El Salvador 

DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 
por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, no 
se entregó información 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/156-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/156-2019-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/157-2019-VP.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-i-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-ii-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/02/anexo-iii-1.pdf
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