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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: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 

 

No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

1-2020 06/01/2020 

1.Cantidad de registros individuales de víctimas de violaciones a derechos humanos desglosado por tipo de atención 

-médica, psicológica, servicios jurídicos o sociales-, si es víctima directa o indirecta (familiar), tipo de violación o 

conducta violatoria, tipo de atención brindada, edad, sexo, municipio, departamento, mes, año; y por pertenencia a 

grupos vulnerables. A nivel nacional. Periodo: 2018-2019. Dicha información en formato Excel o editable. 

 2- Cantidad de registros individuales de personas de la Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Policía 

Nacional Civil, así como jueces y defensores públicos, que han sido capacitados en programas o cursos permanentes 

y obligatorios sobre derechos humanos; impartidos en la Escuela de Derechos Humanos, Delegaciones 

Departamentales y por las Procuradurías Adjuntas específicas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos. Esta información desagregada por: tipo de formación, institución y cargo del capacitado, mes, año, sexo 

y edad. Así como, grupo vulnerable al que pertenece. A nivel nacional. Periodo: 2018-2019. Dicha información en 

formato Excel o editable. 

DESCARGAR 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 

1.15, 1,16, 1. 17, 1.18, 1.19, 1.20  

2,1, 2,2, 2.3, 2.4, 2.5. 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 

2.21, 2.22, 2.23,  

2-2020 09/01/2020 
Cantidad de denuncias contra la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador por violación a derechos 

humanos, en el período de julio a diciembre 2019 
DESCARGAR DESCARGAR 

3-2020 10/01/2020 

Denuncias admitidas de noviembre a diciembre de 2019 sobre casos de detenciones arbitrarias en las que han sido 

identificados como victimarios agentes del Estado (PNC FAES) 

Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad emitidas contra la Policía Nacional Civil, en el período de 

enero a diciembre de 2019.  

Cantidad total de resoluciones finales, emitidas contra la Fuerza Armada de El Salvador, en el período de enero a 

diciembre de 2019 

Detalle de las denuncias registradas de noviembre a diciembre 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 

DESCARGAR 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 

1.15, 1.16 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/1-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cabañas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/civiles-e-individuales.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cuscatlán.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/ecuela-de-derechos-humanos.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/genero.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/ahuachapan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/migrante-y-seguridad-ciudadana.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/morazan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/personas-adultas-aayores.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/personas-con-discapacidad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-miguel.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/santa-ana.ods
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/sonsonate.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/usulutan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/verificacion-penitenciaria.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/ahuachapan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cabanas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/chalatenango-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/civiles-e-individuales-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/denuncias.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-libertad-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-paz-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-union-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/morazan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/mujer-y-familia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/ninez-y-juventud.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/persona-adulta-ayor-2018.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/persona-adulta-mayor-2019.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/persona-migrnate-y-seguridad-ciudadana.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/personas-con-discapacidad-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/personas-desplazadas-y-personas-migrantes.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-miguel-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-vicente-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/sonsonate-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/victmas-de-violencia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/vih-y-derechos-humanos.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/verificación-penitenciaria.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/2-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2-2020-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/3-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-miguel.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/sonsonate-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/seguimiento.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/santa-ana.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-vicente.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-miguel-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/san-miguel-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/morazan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-union.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-paz.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/la-libertad.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/denuncias-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cuscatlan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/chalatenango.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/cabanas.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/ahuachapan-2.xlsx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

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.   

 Cantidad total de denuncias registradas de noviembre y diciembre de 2019 en relación a los siguientes derechos: 

Derecho a la vida, Derecho a la integridad, Derecho a la libertad. 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 departamentos donde ocurrió el hecho.  

Cantidad total de denuncia registradas de noviembre a diciembre 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.  

Cantidad total de casos de desplazamiento forzado registrados en el periodo de enero a diciembre de 2019. Se 

solicita que la información se presente por casos individuales, identificando para cada uno la edad de la víctima, el 

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

Cantidad total de casos registrados en el periodo de enero a diciembre de 2019 por presunta violación de 

derechos de personas defensoras de derechos humanos. Se solicita que la información se presente por casos 

individuales, identificando para cada uno la edad y sexo de la víctima, la fecha de denuncia, la fecha del hecho, el 

tipo de derecho vulnerado, la modalidad de violación del derecho, el municipio y departamento donde se registró 

el hecho.  

Cantidad total de denuncias recibidas en el periodo de enero a diciembre de 2019 en las que se identifique a 

instituciones de gobierno como vulneradores de derechos. Se solicita que la información sea presentada por 

casos individuales, especificando para cada caso la institución denunciada, la fecha de la denuncia, la fecha del 

hecho, el derecho vulnerado y la modalidad de violación del derecho 

4-2020 13/01/2020 
Denuncias sobre actos de a) tortura, b) malos tratos, y c) ejecuciones extrajudiciales, de junio a diciembre 2019, 

ejercidos por miembros parte de PNC y las FAES (por separado) 
DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/4-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-1.xlsx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

5-2020 13/01/2020 

Presupuesto nacional asignado a programas de atención médica, psicológica, servicios jurídicos y sociales a víctimas 

de graves violaciones a derechos humanos por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

Dicha información debe desglosarse si la asignación presupuestaria es específica a grupos vulnerables: niños, niñas 

y adolescentes, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, en abandono, personas adultas mayores, pueblos 

indígenas, LGBTI. Período: 2018-2019 

DESCARGAR DESCARGAR 

6-2020 13/01/2020 

Nómina de todos los empleados que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenía en todas sus 

dependencias hasta el 13 de enero de 2019 incluyendo los detalles siguientes: nombre completo, salario asignado, 

modalidad de pago (por ley de salarios o contrato), lugar donde desempeña su trabajo y fecha de contratación 

DESCARGAR 
El peticionario desistió de la solicitud. 

Por lo que, no se entregó información. 

7-2020 15/01/2020 

Nómina de todos los empleados que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenía en todas sus 

dependencias hasta el 13 de enero de 2020 incluyendo los detalles siguientes: nombre completo, salario asignado, 

modalidad de pago (por ley de salarios o contrato), lugar donde desempeña su trabajo y fecha de contratación 

DESCARGAR DESCARGAR 

8-2020 16/01/2020 

Copia de la resolución que se emitió en relación dirigido a la licenciada Carolina María Hernández de Hernández, 

jefa del Departamento de Denuncias. 

Procedimiento completo que debe seguir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ante una 

emergencia de desabastecimiento de agua, para garantizar el abastecimiento del vital líquido 

DESCARGAR DESCARGAR 

9-2020 16/01/2020 
Constancia de trabajo que acredite el cargo, el salario, la dependencia donde labora y la fecha de ingreso a la 

Institución.  
DESCARGAR 

La información que se entregó en el 

procedimiento de acceso clasificado 

con número de referencia 9- 2020, 

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/2020/07/5-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/5-2020-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/6-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/7-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/7-2020-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/8-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/8-2020-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/9-2020-vp.docx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

10-2020 16/01/2020 

Cantidad total de denuncias admitidas de 2014 a 2019 en relación al derecho relativos a la integridad sexual en los 

que las víctimas sean mujeres. Se solicita que la información sea proporcionada por casos individuales, divididos 

por años, especificando para cada uno la edad de la víctima y la modalidad de violación.  

Cantidad total de denuncias admitidas de 2014 a 2019 en relación al derecho relativos a la integridad personal en 

los que las víctimas sean mujeres. Se solicita que la información sea proporcionada por casos individuales, divididos 

por años, especificando para cada uno la edad de la víctima y la modalidad de violación.  

Cantidad total de denuncias admitidas de 2014 a 2019 en relación al derecho relativos a la vida en los que las 

víctimas sean mujeres. Se solicita que la información sea proporcionada por casos individuales, divididos por años, 

especificando para cada uno la edad de la víctima y la modalidad de violación. 

DESCARGAR DESCARGAR 

11-2020 16/01/2020 

Número de hechos violatorios relativos al Derecho de Acceso a la Justicia, desagregado por: hecho violatorio, fecha 

de los hechos, fecha de registro de los hechos en PDDH, sede de la PDDH donde fue registrado la denuncia, sexo y 

edad del imputado o nombre del mismo si fuera una entidad institucional, sexo y edad de víctima o nombre del 

mismo si fuera una entidad institucional. Favor remitir en formato de base de datos en Excel (.xls o .xlsx) y 

desagregado para los años 2015, 2014 y 2013.  

Número de casos de detención arbitraria, desagregado por: fecha, departamento y municipio donde se realizó la 

detención, fecha de registro de los hechos en PDDH, sede de la PDDH donde fue registrado la denuncia, sexo y edad 

de la víctima, sexo y edad del imputado o nombre del mismo si fuera una entidad. Favor remitir en formato de base 

de datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para los años 2015, 2014 y 2013. 

Presupuesto solicitado, aprobado, modificado y ejecutado destinado para la Procuraduría de Derechos Humanos, 

monto total en cantidad completas, no abreviaturas, incluyendo unidades de centavo y desagregado por tipo 

(solicitado, aprobado, etcétera). Favor remitir en formato de base de datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para 

los años 2015, 2014 y 2013.  

Presupuesto institucional dedicado al pago de salarios y bonificaciones de personal que labora en Procuraduría de 

Derechos Humanos, monto total en cantidad completas, no abreviaturas, incluyendo unidades de centavo y 

desagregado por meses, desde enero a diciembre. Favor remitir en formato de base de datos en Excel (.xls o .xlsx) 

y desagregado para los años 2015, 2014 y 2013.  

DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/10-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/11-2019-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-control-de-procedimientos.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2013.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2014.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2015.xls
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

Presupuesto institucional ejecutado respecto del presupuesto aprobado al sistema de justicia, monto total en 

cantidad completas, no abreviaturas, incluyendo unidades de centavo y desagregado por meses, desde enero a 

diciembre. Remitir en formato de base de datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para 2015, 2014 y 2013. 

Número de personas que laboran en la Procuraduría de Derechos Humanos, desagregado por: cargo laboral, área a 

la que pertenecen, de acuerdo al organigrama de la institución, sede de la PDDH u oficina donde laboran, sexo y 

edad, antigüedad, salario (monto total en cantidad completas, no abreviaturas, incluyendo unidades de centavo y 

desagregado por meses, desde enero a diciembre, incluyendo bonificaciones). Favor remitir en formato de base de 

datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para los años 2015, 2014 y 2013. 

12-2020 16/01/2020 

Número de hechos violatorios relativos al Derecho de Acceso a la Justicia, desagregado por: hecho violatorio, fecha 

de los hechos, fecha de registro de los hechos en PDDH, sede de la PDDH donde fue registrado la denuncia, sexo y 

edad del imputado o nombre del mismo si fuera una entidad institucional, sexo y edad de víctima o nombre del 

mismo si fuera una entidad institucional. Favor remitir en formato de base de datos en Excel (.xls o .xlsx) y 

desagregado para los años 2015, 2014 y 2013.  

 Número de casos de detención arbitraria, desagregado por: fecha, departamento y municipio donde se realizó la 

detención, fecha de registro de los hechos en PDDH, sede de la PDDH donde fue registrado la denuncia, sexo y edad 

de la víctima, sexo y edad del imputado o nombre del mismo si fuera una entidad. Favor remitir en formato de base 

de datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para los años 2015, 2014 y 2013.  

Número de personas que laboran en la Procuraduría de Derechos Humanos, desagregado por: cargo laboral, área a 

la que pertenecen, de acuerdo al organigrama de la institución, sede de la PDDH u oficina donde laboran, sexo y 

edad, antigüedad, salario (monto total en cantidad completas, no abreviaturas, incluyendo unidades de centavo y 

desagregado por meses, desde enero a diciembre, incluyendo bonificaciones). Favor remitir en formato de base de 

datos en Excel (.xls o .xlsx) y desagregado para los años 2016, 2017, 2018. 

DESCARGAR 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9 

13-2020 21/01/2020 

Políticas, programas y proyectos relacionados a los derechos del trabajador/a. A nivel nacional. Período: años 2018 

y 2019. Información respecto de los servicios que brindan a las personas trabajadoras en la tutela de los derechos 

laborales. A nivel nacional. Período: años 2018 y 2019. 

 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/12-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-control-de-procedimientos-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2013-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2014-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2015-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2016.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2017.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2018.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/13-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/13-2020-vp.pdf
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

14-2020 21/01/2020 Copia certificada del expediente de denuncia.  DESCARGAR 

La información que se entregó en el 
procedimiento de acceso clasificado 
con número de referencia 14- 2020, 
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. 

15-2020 23/01/2020 

Resoluciones finales de responsabilidad emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en 

el periodo de enero del 2010 a enero del 2020, sobre casos de desaparición forzada. Esta información desagregada 

por año, mes, institución responsable, así como copia-en versión pública- de las citadas resoluciones 

Cantidad de solicitudes de activación del Protocolo de Acción Urgente (PAU), entre septiembre del 2019 y enero del 

2020, que realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante la Fiscalía General de la República. 

Esta información desagregada por año, mes, de la víctima sexo, edad, municipio, departamento, escolaridad y 

población vulnerable (LGTBI, pueblos indígenas, personas con discapacidad) 

Cantidad de casos denunciados ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el periodo de 

enero del 2010 a enero del 2020, por desaparición forzada. Esta información desagregada por: año, mes, de la 

víctima sexo, edad, municipio, departamento, escolaridad y si pertenece a población vulnerable (LGTBI, pueblos 

indígenas, persona con discapacidad). 2.Cantidad de denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, en el periodo de enero del 2010 a enero del 2020, por negativas a investigar casos de desaparición 

forzada. Esta información desagregada por: año, mes, de la víctima sexo, edad, municipio, departamento, 

escolaridad y población vulnerable (LGTBI, pueblos indígenas, persona con discapacidad) 

DESCARGAR 1.1, 1,2, 1.3, 

16-2020 30/01/2020 Directorio de funcionarios de dicha Institución: nombre, correo electrónico institucional o teléfono. DESCARGAR DESSCARGAR 

17-2020 30/01/2020 
Número total de personas contratadas para ejercer como profesionales graduados de la Licenciatura en Trabajado 

Social en la institución pública en comento.  
DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/14-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/15-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/15-2020-anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/15-2020-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/15-2020-anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/16-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/16-2020-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/17-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/17-2020-anexo.pdf
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Titulo de los diferentes puestos que desempeñan los Trabajadores Sociales en la institución, es decir la 

nomenclatura y jerarquía.  

Requisitos que se le solicitan a las personas que desean aplicar a un puesto de Trabajo Social, es decir a modo de 

ejemplo: acreditaciones profesionales en idiomas, carnet y/o sello de junta de vigilancia, entre otros.  

Documentación legal en que se fundamenta estos requisitos que se le solicitan a los profesionales de Trabajo Social 

para poder laborar en la institución 

 


