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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 DE NOVIEMBRE 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


 

Página 3 de 36 

 

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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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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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

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 

18-2020 03/02/2020 

Delitos, faltas o implicaciones que son causales para que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

bloquee o enajene del derecho de un ciudadano a la contraloría social y rendición de cuentas/transparencia a través 

de redes sociales.  

Cargo, función o rol dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos autoriza o mandata el 

bloqueo a ciudadanos en las diferentes plataformas públicas que la institución emplea.  

Protocolo, normativa, marco regulatorio, política u otra que regule el procedimiento de la comunicación 

institucional en sus diferentes plataformas o mecanismos de comunicación y de participación ciudadana/ 

transparencia. 

DESCARGAR DESCARGAR 

19-2020 03/02/2020 Copia certificada de expediente laboral DESCARGAR 

La información que se entregó en 
el procedimiento de acceso 
clasificado con número de 
referencia 19- 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. 

20-2020 06/02/2020 
Número de denuncias contra miembros del ejército por violación de derechos humanos recibidas en los años 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020, desagregado por unidades que recibieron las denuncias 
DESCARGAR 1.1, 1.2 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/18-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/18-2020-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/19-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/20-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-1-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-ii.pdf
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INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

Resoluciones que emitió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra la Fuerza Armada de El 

Salvador, en el período de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020, desagregada por tipo de resolución –

responsabilidad, no responsabilidad, archivo, etc-, desagregado por dependencia que recibió la denuncia -

delegación y sede central-.  

Número de casos por violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de la Fuerza Armada de El 

Salvador, remitidas a la Fiscalía General de la República en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

21-2020 12/02/2020 Ccertificaciones integras de la causa SS-0093-2013 del folio 955 en adelante DESCARGAR 

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

22-2020 14/02/2020 

a) Los siguientes datos separados por sexo de la víctima, sexo del imputado, edad de la víctima, edad de la persona 

o personas imputadas, municipio de los hechos en el periodo de 1 de enero 2019 a 10 de febrero 2020: a.1) Número 

de personas reportadas como desaparecidas a.2) Número de personas que denunciaron ser víctima de 

desplazamiento forzado, c) Número de avisos o reportes de personas no localizadas en El Salvador, salvadoreños/as 

en México y Estados Unidos, d) Número de avisos o reportes de personas migrantes no localizadas (desapariciones 

en los países de México y Estados Unidos. 

DESCARGAR 

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

23-2020 17/02/2020 

Copia certificada de todas las diligencias, así como su resultado realizadas a partir de la reunión sostenida entre el 

Procurador Adjunto, la jefatura del Departamento de Adulto Mayor, entre otras servidoras de la Procuraduría  en 

el mes de noviembre de 2019, en la cual se acordó girar oficios a diferentes instituciones públicas. 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 
el procedimiento de acceso 
clasificado con número de 
referencia 23- 2020, constituye 
datos personales de los cuales no 
es factible elaborar una versión 
pública, sin afectar frontalmente 
los derechos de sus titulares. Por 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/21-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/22-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/23-2020-vp.docx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

lo que, no se publicará dicha 
información. 

24-2020 18/02/2020 
Tiempo de servicio a nombre de Mirna del Carmen Rojas Márquez en el que se detalle días y salarios cotizados en 

colones. 
  

25-2020 19/02/2020 Certificación en papel, íntegramente del expediente AISS-0298-2019 DESCARGAR 

La información que se entregó en 
el procedimiento de acceso 
clasificado con número de 
referencia 25- 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 

26-2020 19/02/2020 
Estadísticas de violencia filio-parental hasta el año 2019, a nivel nacional, departamental y local de Sensuntepeque 

y Guacotecti 
DESCARGAR 

Se declaró incompetente la 

solicitud. Por lo que, no se 

entregó información 

27-2020 21/02/2020 

Copia certificada de cada uno de los oficios que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos envío al 

MINED en el expediente SS-0030-2015 acumulado al SS-0316-2015. 2. Copia certificada de cada una de las 

respuestas que el MINED dio ante cada uno de los oficios 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 27-2020, 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/2020/07/25-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/26-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/27-2020-vp.docx
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28-2020 25/02/2020 
Copia certificada de resolución, informe, pronunciamiento o cualquier documento emitido por la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos vinculados al caso del Ex Instituto Regulador de Abastecimiento IRA 
DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 28-2020, 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. 

29-2020 25/02/2020 

Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra la Dirección General de 

Centros Penales desde el año 2018 hasta el día veinticinco del mes y año que transcurre, desglosado por año, fecha 

de recepción de la denuncia, derecho humano, hecho violatorio, presunto responsable. Lo anterior, se requiere en 

formato Excel.  

Número de resoluciones finales de responsabilidad y no responsabilidad que emitió la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos en el período de 2018 al veinticinco de febrero del año que transcurre, contra la Dirección 

General de Centros Penales desglosado por fecha de la resolución, derecho humano, hecho violatorio y responsable. 

Lo anterior, en formato Excel 

DESCARGAR 1.1, 1.2 

30-2020 24/02/2020 

Número de elecciones internas en las que ha participado la PDDH como observador electoral desde 2017-2020. 

Número de personas que participaron en cada elección interna de los partidos políticos, lugares donde estuvieron 

presentes para realizar la observación, información detallada por año (2017-2020) y por partido político.  

Copia del informe final realizado por la PDDH sobre cada elección interna en la que haya tenido participación.  

Copia de las cartas de invitación recibidas por la PDDH para participar como observador electoral en elección 

interna en El Salvador. 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/28-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/29-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/29-2020-anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/29-2020-anexo-ii.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/30-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/30-2020-anexo.pdf
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31-2020 26/02/2020 

Cantidad total de denuncias admitidas de 2018 a 2019 en las que se identifique a miembros de la Policía Nacional 

Civil (PNC) como victimario o vulnerador del derecho a la integridad personal, incluyendo e identificando la/las 

modalidades de violación del derecho en cuestión. Se solicita la información por casos individuales especificando 

para cada uno el mes de la denuncia, el sexo del imputado, sexo y edad de la víctima. 

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 

32-2020 27/02/2020 

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

derechos humanos. Periodo: 2013-2017. Número, listado y contenido de programas, políticas y proyectos de 

atención psicológica a víctimas de violaciones a derechos humanos. Periodo: 2013-2017.  

Número, listado y contenido de programas, políticas y proyectos de servicios jurídicos a víctimas de violaciones a 

derechos humanos. Periodo: 2013-2017. Número, listado y contenido de programas, políticas y proyectos de 

servicios sociales a víctimas de violaciones a derechos humanos. Periodo: 2013-2017. 

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

1.9  

33-2020 27/02/2020 

a) Los siguientes datos separados por sexo de la víctima, sexo del imputado(o personas involucradas en la comisión 

del delito o hechos), edad de la víctima, edad de la persona o personas imputadas, municipio de los hechos en el 

periodo de 1 de enero 2019 a 10 de febrero 2020: a.1) Número de personas reportadas como desaparecidas en 

territorio salvadoreño a.2) Número de personas que denunciaron ser víctima de desplazamiento forzado en El 

Salvador´ a.3) Número de personas desaparecidas forzosamente en el periodo de 1 de enero de 1980 a 31 de 

diciembre de 1999 b) Número de avisos o reportes de personas salvadoreños/as migrantes no localizadas en 

México y Estados Unidos c) Número de avisos o reportes de personas migrantes fallecidas en México y Estados 

Unidos d) Número de personas desaparecidas forzosamente en México y Estados Unidos. 

DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3 

34-2020 27/02/2020 

Copia certificada íntegra de todos los expedientes de denuncia y/o acciones inmediatas. Copia certificada de la 

respuesta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realizó al escrito fecha veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete. Copia certificada de la respuesta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos realizó al escrito presentó el día diecisiete de febrero de dos mil vente, dirigido al titular de la Institución. 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 28-2020, constituye 

datos personales, de los cuales no 

es factible elaborar una versión 

pública, sin afectar frontalmente 

los derechos de sus titulares. Por 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/31-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/ahuachapan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cabanas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/denuncias.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/morazan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/san-miguel.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/santa-ana.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/32-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3-a.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3-b.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/33-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/34-2020vp-1.docx
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lo que, no se publicará dicha 

información 

35-2020 28/02/2020 

Listado de la normativa que aplica el Departamento de Recursos Humanos a los empleados y funcionarios de la 

PDDH, especificar las disposiciones y/o artículos. Comisión del Servicio Civil de la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos, nombre, cargo, a quien representa en base a la Ley, funciones y cuando se reúnen. Detalle 

de la instancia que resuelve los conflictos laborales de la Institución ante la falta de existencia de una comisión del 

servicio civil y sus funciones. Detalle de la base legal que sigue la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos para la destitución o despido de personal. 

DESCARGAR DESCARGAR 

36-2020 28/02/2020 

Cantidad de registros individuales de víctimas de graves violaciones a derechos humanos que han recibido atención 

médica, psicológica, servicios jurídicos o sociales; a través de los mecanismos de apoyo o asistencia a víctimas del 

área de migración, de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y 

Seguridad Ciudadana. Asimismo, las atendidas a través de la Unidad de Atención Especializada para Mujeres 

Víctimas de Violencia, de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia. Así como, 

atención en los diferentes Departamentos, Delegaciones Departamentales y por las Procuradurías Adjuntas 

específicas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo anterior, tomando en consideración el 

"Manual de Calificaciones de Violaciones a Derechos Humanos con enfoque de Género". Esta información 

desagregada de acuerdo a: 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: 

personas con discapacidad, en abandono, pueblos indígenas, LGTBI. A nivel nacional. Periodo: 2013-2017. 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 

37-2020 28/02/2020 

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

a todos los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, jueces; 

y a los Defensores Públicos. Esta información desagregada por: institución, mes, año, departamento y municipio. 

Así como, por grupo vulnerable, como temática de la capacitación: mujeres, jóvenes personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, pueblos indígenas, LGBTI. A nivel nacional. Años: 2013-2017 

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

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/35-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/35-2020vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/36-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/verificacion-penitenciaria.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/verificacion-penitenciaria.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/san-miguel-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/morazan.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-union-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-libertad-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cabanas-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-migrantes.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-civiles.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/37-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cabanas.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-libertad-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-paz-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-union-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/morazan-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/san-miguel-2.xlsx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

38-2020 02/03/2020 

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, Departamentos, 

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, cargo del capacitado, mes, 

año, sexo, edad, departamento y municipio. Así como, grupo vulnerable al que pertenece: persona con discapacidad, 

LGBTI, pueblos indígenas. A nivel nacional. Periodo: 2013-2017. Dicha información en formato excel o editable. 

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

39-2020 02/03/2020 

Detalle de las denuncias registradas de enero a febrero de 2020 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.  

Cantidad total de denuncias registradas de enero a febrero de 2020 en relación a los siguientes derechos: Derecho 

a la vida, Derecho a la integridad, Derecho a la Seguridad personal, Derecho a la Intimidad personal, Derecho al 

Debido proceso, Derecho a la libertad, Acceso a la justicia. 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 denuncias registradas de enero a febrero de 2020 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 denuncias admitidas de enero a febrero de 2020 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.  

DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/38-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cabanas-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cuscatlan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-libertad-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-paz-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-union-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/san-miguel-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/sonsonate.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/39-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-5.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-6.xls
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

Cantidad total de casos de desplazamiento forzado registrados en el periodo de enero a febrero de 2020. 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 febrero de 2020 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 febrero de 2020 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.  

Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad emitidas en contra de miembros de la PNC de enero a 

febrero de 2020. Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad emitidas en contra de miembros de la 

FAES de enero a febrero de 2020 

40-2020 02/03/2020 

Información respecto del presupuesto nacional asignado a programas de atención médica, psicológica, servicios 

jurídicos y sociales a víctimas de graves violaciones a derechos humanos por parte de 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, LGTBI. Periodo: 2013-2017. Información en formato excel o editable. 

DESCARGAR DESCARGAR  

41-2020 03/03/2020 Copia certificada en versión pública del expediente de denuncia DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 41-2020, constituye 

datos personales, de los cuales no 

es factible elaborar una versión 

pública, sin afectar frontalmente 

los derechos de sus titulares. Por 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/40-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/respuesta.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/41-2020-vp-1.docx


 

Página 15 de 36 

 

No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

lo que, no se publicará dicha 

información. 

42-2020 04/03/2020 

Número de denuncias, año por año, por violaciones al derecho de acceso a la justicia, específicamente, a hacer 

cumplir lo juzgado; donde el infractor sea alguna institución del Estado, en sentido amplio (cualquier dependencia 

del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial; instituciones autónomas, instituciones de Derecho Público, 

municipalidades, etc.). Plazo de interés: todos los años para los que tengan registro. Así mismo, estadística de la 

institución denunciada (infractora), año por año. 

DESCARGAR DESCARGAR 

43-2020 05/03/2020 

1. Número de denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos recibidas según 

escalafón en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2.Número de investigaciones realizadas por violaciones de 

derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército según escalafón en años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

3. Número de casos por violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército remitidas a la 

Fiscalía General de la República en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, 

no se entregó información. 

44-2020 06/04/2020 

1. Número de denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos recibidas según 

escalafón en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2.Número de investigaciones realizadas por violaciones de 

derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército según escalafón en años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

3. Número de casos por violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército remitidas a la 

Fiscalía General de la República en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

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 del Instituto Salvadoreño 

para el Desarrollo de la Mujer. Por 

lo que,  no se entregó información. 

44a-2020 18/04/2020 

Número de denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos recibidas según escalafón 

en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2.Número de investigaciones realizadas por violaciones de derechos 

humanos perpetradas por miembros del Ejército según escalafón en años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 3. Número 

de casos por violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército remitidas a la Fiscalía 

General de la República en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

DESCARGAR 1.1, 1.2 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/42-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/anexo.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/43-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/44-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/44-2020avp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2-2.pdf
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

45-2020 24/04/2020 

1. ¿Cuáles Centros de Contención o albergues han visitado personas representantes de la PDDH con fines de 

verificación de las condiciones del trato digno y el respeto de los Derechos Humanos? Solicito, por favor, que se 

detalle el día de la visita, el nombre y ubicación del Centro de Contención y las observaciones generales sobre la 

situación de Derechos Humanos que se hicieron de cada uno.  

2. ¿Con qué regularidad se realizan estas visitas? ¿Cuál es la programación o calendarización de esas visitas a futuro? 

3. ¿Cuál es el plan de monitoreo de esos Centros de Contención de la PDDH? 

4. ¿Cuál es la cantidad de personas de la población LGBTIQ+ que se encuentran hospedadas en cada albergue? 

Solicito, por favor, que se disgregue por orientación sexual (lesbianas, gays, bisexuales...) e identidad de género 

(mujeres trans y hombres trans), así como que se detallen sus edades.  

5. ¿Cuáles han sido las denuncias más comunes que la PDDH ha registrado por parte de las personas en Centros de 

Contención contra el COVID-19? Solicito, por favor, que, de tener disponible los datos, se detalle el listado de las 

denuncias disgregándolas por sexo (mujer u hombre), así como por orientación sexual (lesbianas, gays, 

bisexuales...) e identidad de género (cisgénero, mujer trans, hombre trans).  

6. ¿Qué medidas de respuesta se están tomando para responder a esas denuncias?  

7. ¿Se ha registrado una mejoría en las condiciones de los Centros de Contención? ¿En cuáles de dichos albergues 

se ha registrado las mejorías (especificar nombre del lugar y su ubicación) y en qué aspectos se registra que han 

mejorado? 

DESCARGAR DESCARGAR 

46-2020 Por un error involuntario,, no se asignó este número correlativo a ninguna solicitud de acceso y/o datos personales 

47-2020 13/04/2020 Número de denuncias por corrupción de menores e incapaces. DESCARGAR 

Se declaró incompetente la UAIP-

PDDH para conocer de la 

pretensión de acceso a la 

información incoada por el 

peticionario; remitiéndose a la 

OIR de la Fiscalía General de la 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/45-2020-vp-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/05/anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/47-2020-vp.docx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

República. Por lo que,  no se 

entregó información. 

48-2020 12/05/2020 

1. ¿Cuál es el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante PDDH) en el control de la 

situación en la que se encuentran las personas inimputables internadas en el Hospital Nacional General y de 

Psiquiatría de El Salvador (en lo sucesivo Hospital Psiquiátrico) por la imposición de una medida de seguridad en 

sentencia judicial?  

2. ¿La PDDH realiza algún tipo de vigilancia o control sobre la situación de las personas internadas por medida de 

seguridad en el Hospital Psiquiátrico?  

3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique:  a) ¿Con qué finalidad se realiza dicho 

control?; y b) ¿con qué frecuencia se realiza ese control?  

4. En el período comprendido desde el año 2015 hasta el 2019 ¿Han recibido denuncias a favor de las personas 

inimputables que se encontraban bajo la medida de internamiento en el Hospital Psiquiátrico por vulneración de 

alguno de sus derechos?  

5. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique de forma desglosada por cada año: a) 

Cantidad de denuncias recibidas; b) El o los derechos sobre los cuáles versaban las denuncias; c) A quién o quiénes 

les era atribuida la violación de derechos (indicar si fue otra persona que se encontraba ingresada en el Hospital 

Psiquiátrico, personal médico, encargado de cuidado y atención, internos con alta médica, empleado o funcionario 

público, alguna institución del Estado u otro); y d) Cuántas de esas denuncias fueron judicializadas.  

6. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la PDDH para investigar y dar seguimiento a las denuncias presentadas a favor 

de personas que se encuentran bajo la medida de internamiento en el Hospital Psiquiátrico?  

7. ¿Cuáles son los mecanismos que una persona inimputable bajo la medida de internamiento puede utilizar para 

denunciar ante la PDDH alguna vulneración a sus derechos?  

8. ¿La PDDH ha emitido algún informe sobre la situación de las personas que se encuentran bajo la medida de 

internamiento en el Hospital Psiquiátrico? En caso de ser afirmativo, indique el nombre del o los informes y el año 

en que se emitieron.  

9. ¿Cuentan con los recursos necesarios (humanos, financieros, o de otro tipo) para realizar el control de la situación 

en la que se encuentran las personas inimputables internadas en el Hospital Psiquiátrico por la imposición de una 

medida de seguridad en sentencia judicial?  

DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/48-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3-1.pdf
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

10. A criterio de la PDDH, ¿Consideran que el Hospital Psiquiátrico es la institución adecuada para el cumplimiento 

de la medida de internamiento impuesta por sentencia judicial? 

 

49-2020 10/06/2020 

Denuncias interpuestas durante la cuarentena, desagregada por sexo de la víctima, institución denunciada y 

departamento, y tipo de resolución. 2. Denuncias interpuestas, durante el período año 2018, 2019 y de enero a mayo 

2020. Desagregado por sexo de la víctima, desagregado por institución denunciada o funcionario, desagregado por 

departamento y desagregado por tipología de la denuncia. 

DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

50-2020 15/06/2020 

1. Cantidad total de denuncias registradas de enero a mayo de 2020 en las que se señale como victimarios a policías 

y militares por la vulneración del derecho a la vida, en la modalidad de ejecución extralegal y tentativa de ejecución 

extralegal. Se solicita que la información sea detallada por casos individuales, especificando para cada uno: el mes 

de denuncia; derecho vulnerado, modalidad de violación; Municipio y departamento de los hechos; sexo y edades 

de las víctimas; sexo, edad y ocupación del victimario (PNC/FAES).  

2. Cantidad total de denuncias registradas de enero a mayo de 2020 por la vulneración del derecho a la integridad 

en su modalidad de tortura. Se solicita que la información sea detallada por casos individuales, especificando para 

cada uno: el mes de denuncia; derecho vulnerado, modalidad de violación; Municipio y departamento de los hechos; 

sexo y edades de las víctimas; sexo, edad y ocupación del victimario. 

DESCARGAR 1.1 

51-2020 19/06/2020 

Lineamientos, Protocolos Estrategias u otros instrumentos que se han elaborado o implementado en el período 

comprendido del 1 de marzo de 2020 al 18 de junio de 2020, con indicación del nombre de dichos instrumentos y 

adjuntados en forma digital. 

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

52-2020 19/06/2020 

Número de población carcelaria en el sistema penitenciario a nivel nacional (hombres y mujeres) a corte 31 de 

diciembre de 2019. 2. Promedio anual de población carcelaria que reporta el sistema penitenciario a nivel nacional 

(hombres y mujeres) de los últimos 3 años. 3. Capacidad de internamiento del sistema penitenciario a nivel nacional 

(hombres y mujeres) a corte 31 de diciembre de 2019. 4. Promedio anual de capacidad de internamiento que 

reporta el sistema penitenciario a nivel nacional (hombres y mujeres de los últimos 3 años). 5. Porcentaje de 

hacinamiento en el sistema penitenciario a nivel nacional (hombres y mujeres) para 2019, 2018 y 2017.  6. 

Promedio anual de hacinamiento en el sistema penitenciario a nivel nacional (hombres y mujeres) de los últimos 3 

años. 

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

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/49-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2-4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-4.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/50-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/respuesta-control-de-procedimeintos.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/51-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/4-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/5-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/52-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2-6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-3-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-4.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-5-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-6-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-7.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-8.docx
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53-2020 22/06/2020 

I Copia de todos los recursos legales a interponer ante la PDDH para defender el derecho de acceso al agua potable y 
los requisitos a cumplir para poder presentar cada uno de los recursos, mencionando el ordenamiento jurídico exacto 
que faculta el uso de cada recurso.  

II Proporcionar el día hábil y la hora hábil de la unidad de acceso a la información pública de la PDDH, y de todas las 
unidades encargadas de brindar defensa del derecho al agua de la PDDH del mes de junio y julio de 2020.  

III Copia de la resolución de la demanda con referencia AISS-0032-2020 

IV Copia de la resolución de la demanda con referencia SS-0191-2020.  

V Copia de los requisitos cumplidos por el demandante para que la demanda AISS-0032-2020 avanzara al siguiente 
paso con referencia SS-0191-2020.  

VI Copia de todas las evidencias presentadas por el demandado durante el periodo de la demanda con referencia 
AISS-0032-2020 y proceso ascendido a referencia SS-0191-2020.  

VII Copia de las gestiones realizadas por la PDDH en el periodo del 15 de junio de 2020 hasta el 21 de junio de 2020 
bajo la demanda SS-0191-2020 que consten por escrito.  

VIII. Copia de las sanciones por violentar los derechos humanos.  

IX Copia del oficio Ref.184.2020 enviado por la PDDH al presidente de ANDA Frederick Antonio Benítez Cardona  

X. Copia de la respuesta al oficio Ref.184.2020 que la PDDH recibió del presidente de ANDA el día 10 de junio de 2020 

XI Copia de todos los recursos legales a interponer ante la PDDH ante negligencia, por acción u omisión de los 
integrantes del supuesto sistema de defensa de derechos humanos que establece el acuerdo 049 de la PDDH dado en 
San Salvador a las ocho horas y veinte minutos del día tres de marzo de dos mil diecisiete, y los requisitos a cumplir 
de cada uno de dichos recursos.  

XII Copia de las asesorías brindadas al demandante durante la demanda con referencia AISS-0032-2020. 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 53-2020, 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/2020/07/53-2020-vp.docx


 

Página 20 de 36 

 

No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

54-2020 22/06/2020 

Número de casos recibidos en el período del 11 de marzo al 15 de junio de 2020, agrupados por derecho vulnerado 

por ejemplo (Derecho a la libertad personal, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho al acceso a la 

información, derechos al agua, la alimentación y la no discriminación) 

DESCARGAR 1.1, 1.2 

55-2020 30/06/2020 

Documentación solicitada por la PDDH a otros, documentación recibida, o generada por la PDDH, relacionada a la 

ejecución y seguimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Masacre del Mozote  y Lugares Aledaños, desde la emisión de la sentencien octubre de 2012 a la fecha (30 de junio 

de 2020), así mismo la documentación solicitada, recibida o generada, relacionada a la ejecución  y seguimiento de 

las disposiciones específicas del Decreto Ejecutivo 53/2016. 

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

1.9, 1.10 

56-2020 07/07/2020 

Detalle sobre la cantidad casos iniciados o expedientes abiertos contra empleados o funcionarios públicos por 

presuntas vulneraciones de derechos humanos, cometidos entre marzo-junio 2020 como resultado de funciones 

ejercidas para el tratamiento de la pandemia del COVID-19, es decir, actos que restringieron ilegal y temporalmente 

derechos de reunión, libertad individual o restricciones de movimiento; libertad económica, derecho a la vida, 

derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la propiedad. Segmentado por presunto vulnerador, tipo de 

persona o entidad que interpuso la denuncia, tipo de vulneración atribuido al mismo, fecha de cometimiento de la 

vulneración, departamento y municipio del hecho atribuido, naturaleza jurídica de la víctima, género de la víctima.  

Detalle de la cantidad de casos iniciados o expedientes abiertos certificados por la PDDH a la FGR, ya sea como aviso 

o denuncia, a efecto que esta investigue y determine la existencia de ilícitos penales cometidos por funcionarios o 

empleados públicos y derivados de funciones realizados en el abordaje de la pandemia COVID-19, segmentado por 

mes, presunto vulnerados, institución a la cual pertenece el vulnerador, tipo de vulneración que podría ser delito 

por el cual, fecha de remisión a FGR.  

Listado detallando la cantidad de procesos constitucionales que han sido notificados por la Sala de lo Constitucional 

de la CSJ a la PDDH, en atención a presuntas vulneraciones de derechos constitucionales, cometidos por 

funcionarios o empleados públicos y derivados de funciones realizados en el abordaje de la pandemia COVID-19. 

Segmentado por tipo de proceso constitucional ,si la PDDH ya rindió el informe solicitado o contestado los 

diferentes procesos que le han sido notificados, institución pública a la cual pertenece el empleado o funcionario 

demandado, cargo dentro de la institución pública, fecha de cometimiento de la presunta vulneración 

constitucional, tipo de acto o actos cuya constitucionalidad se encuentra en discusión o que generaron la 

vulneración, departamento y municipio donde sucedieron los presuntos hechos, naturaleza jurídica de la presunta 

persona vulnerada, en caso de ser persona natural, establecer género y edad de la misma. 

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 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/54-2020vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-1-2.xls
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/anexo-2.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/55-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/1-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/2-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/3-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/4-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/5-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/6-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/7-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/8.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/9.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/10.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/56-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-civiles.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-economicos.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-migrantes.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-mujer-y-familia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/adjunta-ninez-y-juventud.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/ahuachapan-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/cabanas-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/chalatenango.xls
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/1.9
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/denuncias-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-libertad-4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/la-paz-3.xlsx
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57-2020 09/07/2020 Información sobre crímenes de odio en contra de la población LGBTI en 2019 DESCARGAR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

58-2020 15/07/2020 

1. Refrenda del personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de los años 2019 y 2020. 2. 
Contrataciones de personal realizadas por el licenciado José Apolonio Tobar Serrano desde el inicio de su mandato 
hasta la fecha actual, detallando: nombres y apellidos de las personas, forma de contratación (ley de salarios o 
contrato), salario asignado, plaza asignada, lugar en que desarrolla sus labores, dependencia a la cual se ha asignado, 
estudios realizados y culminados, grados académicos que ostenta, proceso realizado para la contratación, lo 
autorizó la Comisión de Servicio Civil, hubo concurso, y toda información relacionada. 3. Incrementos salariales 
autorizados por el licenciado José Apolonio Tobar Serrano desde el inicio de su mandato hasta la fecha actual, 
detallando: nombres y apellidos de personas beneficiadas, justificaciones para realizar ese aumento, fechas en las 
que se realizaron los aumentos, cantidades de dinero en que se aumentó y toda información relacionada. 4. 
Nombres y apellidos de personas promovidas o ascendidas por el licenciado José Apolonio Tobar Serrano desde el 
inicio de su mandato hasta la fecha actual, detallando: el procedimiento seguido para realizar esas promociones, las 
razones en que se justifica dichas promociones. 5. Monto o los montos del o del refuerzo(s) presupuestario(s) que 
ha recibido por parte de la Asamblea Legislativa la administración del licenciado José Apolonio Tobar Serrano, el 
destino que ha dado a esos dineros públicos. 6.Listado de asesores (si los hubiere), labores realizadas por estos y 
salarios asignados de la actual administración del Lic. José Apolonio Tobar Serrano.  7. Asignaciones de vehículos 
institucionales a funcionarios o funcionarias de la Institución, si las hubiere, y justificación de tales asignaciones de 
la administración del Lic. José Apolonio Tobar Serrano 

DESCARGAR DESCARGAR 

59-2020 23/07/2020 

1.Cantidad total de denuncias registradas de enero a junio 2020 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 para cada uno: el mes de 
denuncia; modalidad de violación; Municipio y departamento de los hechos; sexo y edades de las víctimas; sexo, 
edad y ocupación del victimario (PNC/FAES). 2 Cantidad total de denuncias registradas de enero a junio 2020 en 
relación a los siguientes derechos: Derecho a la vida, Derecho a la integridad, Derecho a la Seguridad personal, 
Derecho a la Intimidad personal, Derecho al Debido proceso, Derecho a la libertad, Acceso a la justicia. Se solicita se 
detalle la siguiente información: mes de la denuncia; modalidad de la violación; edad y sexo de la víctima; edad y 
sexo del victimario; municipios y departamentos donde ocurrió el hecho. Cantidad total de denuncias registradas 
de enero a junio 2020 en relación a todos los derechos monitoreados y sus distintas modalidades de violación, 

DESCARGAR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 

13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/57-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/asesinato-de-anahi.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/caso-victoria.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/comunicado-jade.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/memo.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/07/mensaje-camila.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/58-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/59-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/5.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/5.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/7.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/8.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/9.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/10.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/11.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/12.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/13.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/14.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/15-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/16-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/17.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/18.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/19-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/20-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/21.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/22-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/23-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/24-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/25-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/26.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/27-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/28-1.pdf
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identificando el mes de la denuncia, sexo y edad de la víctima, municipio y departamento donde se registró el hecho, 
institución/dependencias denunciadas. 3 Cantidad total de denuncias admitidas de enero a junio 2020 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 el mes de la 
denuncia, el sexo y edades de las víctimas, el sexo y edades de los victimarios, ocupación (PNC/FAES), el municipio 
y departamento donde se registraron los hechos. 4 Cantidad total de casos de desplazamiento forzado registrados 
en el periodo de enero a junio 2020. Se solicita que la información se presente por casos individuales, identificando 
para cada uno el mes de la denuncia, edad de la víctima, sexo de la víctima, ocupación del victimario, municipio y 
departamento donde se registró el hecho. 5 Cantidad total de casos registrados en el periodo de enero a junio 2020 
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, el mes de la denuncia, 
derecho vulnerado, modalidad de violación del derecho, el municipio y departamento donde se registró el hecho. 6 
Cantidad total de denuncias recibidas en el periodo de enero a junio 2020 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, el mes de la denuncia, el derecho vulnerado y la modalidad 
de violación del derecho. 7 • Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad emitidas en contra de 
miembros de la PNC de enero a junio 2020, especificando los derechos vulnerados y las modalidades de violación 
para cada caso. • Cantidad total de resoluciones finales de responsabilidad emitidas en contra de miembros de la 
FAES de enero a junio 2020, especificando los derechos vulnerados y las modalidades de violación para cada caso 

60-2020 11/08/2020 

Copia  de los correos electrónicos enviados a las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de agosto de dos mil 
veinte, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Departamento de Denuncias, Departamento de 
Procuración, Departamento de Seguimiento, Departamento de Observación Preventiva y Atención a Crisis, 
Departamento de Resoluciones, Departamento de control de Procedimientos, Procurador Adjunto Para la Defensa 
de los Derechos Humanos, y Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 60-2020, 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/2020/09/60-2020-vp.docx
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61-2020 11/08/2020 

1) Detalle del despliegue de delegados de la PDDH que realizaron observación electoral en las elecciones internas 
de los partidos políticos para elegir candidaturas para las elecciones municipales, legislativas y del PARLACEN 
2021, indicando a cuáles partidos se les realizó observación electoral, cuántos delegados fueron desplegados en 
cada interna observada, y la zona geográfica en la que se realizó la observación. 2) Número de denuncias recibidas 
por los delegados de la PDDH durante la observación electoral, indicando el partido denunciado, el lugar de la 
denuncia, y el acto denunciado. 3) Número y tipo de irregularidades detectadas por los delegados de la PDDH, 
indicando el partido, el lugar de la denuncia, y el acto denunciado. 4) Indicación de las medidas cautelares o acciones 
adoptadas por la PDDH ante las denuncias o irregularidades detectadas. 5) Copia de los reportes o informes 
preliminares de observación electoral de cada interna observada. 6) Copia del Informe final de observación 
electoral elaborado por la PDDH sobre las elecciones internas de los partidos políticos para elegir candidaturas para 
las elecciones municipales, legislativas y del PARLACEN 2021 

DESCARGAR 

1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8,   9,  10,  11,  

12,  13,  14,  15,  16,  17, 18,  19,   

20,  21,   22,  23,  24,  25,  26,  27,  

28,  29,  30, 31,  32,  33,  34,  35,  

36,  37,  38,  39,  40,  41,  42, 43,  

44,  45,  46,  47,  48,   49,  50,   51,  

52,  53 

62-2020 19/08/2020 

1.  En el contexto de la pandemia, ¿Qué acciones se han tomado para promover el cumplimiento de los derechos 
humanos y la prevención de la violencia en el hogar? 2. ¿Cuentan con algún programa que trabaje directamente en 
la prevención de violencia que se pudiera ejercer contra el sexo masculino? 3. ¿Cuáles son los criterios de género 
que se implementan en los programas que ofrece contra la discriminación y la violencia? 4. ¿De qué manera se 
manejan los casos de violencia intrafamiliar contra el género masculino? 5.Información cuantitativa y/o cualitativa 
institucional sobre el posible detrimento de los derechos de la población masculina en relación con la población 
femenina en El Salvador. 6. ¿Desde la información cualitativa y/o cuantitativa con la que cuenta la PDDH podría 
afirmarse que los derechos de los hombres están afectados en relación al avance de los derechos de las mujeres? 7. 
Información cualitativa y/o cuantitativa en la que se perciba un énfasis punitivito o la instrumentalización de leyes 
y/o políticas públicas en detrimento de los derechos de los hombres. 8. Información cualitativa y/o cuantitativa en 
la que se perciba un énfasis punitivito o la instrumentalización de leyes y/o políticas públicas en resoluciones 
judiciales en detrimento de los derechos de los hombres. 9. Información cualitativa y/o cuantitativa en la que se 
perciba un énfasis punitivista o la instrumentalización de leyes y/o políticas públicas en el ámbito laboral en 
detrimento de los derechos de los hombres. 10. Cantidad de casos procesados por la PDDH en los últimos cinco años 
en los que la víctima es mujer y el denunciado es hombre. Información desagregada por tipo de denuncia, por año. 
11. Cantidad de casos procesados por la PDDH en los últimos cinco años en los que la víctima es hombre y la persona 
denunciada es mujer. Información desagregada por tipo de denuncia, por año. 12. Cantidad de casos procesados 
por la PDDH en los últimos cinco años en los que la víctima es mujer y la persona denunciada es mujer. Información 
desagregada por tipo de denuncia, por año. 13. Cantidad de casos procesados por la PDDH en los últimos cinco años 
en los que la víctima es hombre y la persona denunciada es hombre. Información desagregada por tipo de denuncia, 
por año. 14. Análisis cualitativo y/o cuantitativo a partir de información institucional sobre los niveles de 

DESCARGAR DESCARGAR 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/61-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/plan-de-observacion-internas-2020.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/3-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/8.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/9.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/10.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/11.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/12.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/13.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/14.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/15.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/16.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/17.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/18.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/19.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/20.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/21.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/22.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/23.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/24.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/25.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/26.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/27.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/28.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/29.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/30.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/31.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/32.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/33.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/34.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/35.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/36.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/37.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/38.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/39.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/40-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/41.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/42vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/43.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/44.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/45.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/46.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/47.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/48.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/49.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/50.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/51.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/52.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/53.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/62-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/62-2020-anexo.pdf
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

prevención de la violencia y/o prevención del delito y/o garantía de derechos que podrían alcanzarse a nivel 
nacional si a los hombres se les educara para abandonar las conductas de riesgo y las conductas machistas”. 

63-2020 21/08/2020 Fotocopia simple de los expedientes AH-0005-2005 y AH-0062-2008 DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 63-2020, 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 

64-2020 26/08/2020 

1. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada por delitos por 
transgresiones al derecho a la integridad personal: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso 
desproporcionado de la fuerza y malos tratos. Toda esta información la requiero por las siguientes variables: año, 
sexo (víctima), edad (víctima), departamento, municipio, derechos protegidos, hecho violatorio, institución (PNC o 
FAES), dependencia (subdelegación, Unidad de Asuntos Internos, etc.). La información la requiero de enero a 
diciembre de 2019, y en otra pestaña de Excel la requiero de enero a julio de 2020. Además, lo requiero en formato 
de Excel (XLSX). 2.Número de denuncias interpuestas por desplazamiento forzado en el período de enero a 
diciembre de 2019, y de enero a julio de 2020. Esto lo requiero desglosado por año, sexo de la víctima, edad de la 
víctima, departamento, municipio, mes del hecho, derecho protegido, hecho violatorio, institución, dependencia o 
particular (agente PNC, miembro de pandilla, etc.). 

DESCARGAR DESCARGAR 

65-2020 27/08/2020 Certificación Integra del Expediente SS-0093-2013 DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 65-2020, constituye 

datos personales, de los cuales no 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/63-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/64-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/64-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/65-2020-vp.docx
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INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

es factible elaborar una versión 

pública, sin afectar frontalmente 

los derechos de sus titulares. Por 

lo que, no se publicará dicha 

información. 

66-2020 27/08/2020 Copia de la respuesta y anexos del proceso 59-2020 OIR-PDDH DESCARGAR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 

13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

67-2020 28/08/2020 

1. Certificación de la Conformación actual de los miembros propietarios y suplentes y de la Comisión de Servicio Civil 
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 2. Certificación del período de nombramiento de cada 
uno de los miembros propietarios y suplentes de la Comisión de Servicio Civil. 3. En el caso no exista algún o algunos 
nombramientos vigentes ya sea por parte de los trabajadores de la institución, del titular de la Institución o del 
Tribunal del Servicio Civil, indicar la fecha desde la cual no existe o existen dichos nombramientos. Esta 
documentación la necesito certificada. 4. Certificación del proceso administrativo de suspensión de empleo, regulado 
en el Art. 58 en la Ley de Servicio Civil que la Comisión de Servicio Civil lleva en contra de mi poderdante Señor 
**************************. 5. Certificación de cualquier proceso o procesos que la Comisión de Servicio Civil está 
llevando a cabo en contra de mi poderdante Señor ******************************. 

DESCARGAR DESCARGAR 

68-2020 1/09/2020 

 
Copia certificada del expediente AISS-0141-2020, relacionado a todas las diligencias en su institución y la respuesta 
de la gestión de las autoridades de la Procuraduría General de la República.  
 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 68-2020, 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/2020/09/66-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/5.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/5.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/7.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/8.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/9.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/10.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/11.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/12.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/13.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/14.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/15-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/16-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/17.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/18.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/19-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/20-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/21.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/22-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/23-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/24-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/25-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/26.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/27-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/08/28-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/67-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/09/67-2020-anexo-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/68-2020-vp.docx
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INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

69-2020 1/09/2020 

1. Información del número de denuncias reportadas bajo concepto de eutanasia, muerte asistida, suicidio asistido, 
de los últimos 5 años. 2. Número de sentencias y/o condenas relacionadas a eutanasia, muerte asistida o suicidio 
asistido, detallando el número de caso, delito, descripción del caso y la resolución del caso de los últimos 5v años. 
Líneas resolutivas relacionadas a eutanasia, muerte asistida, suicidio asistido; incluyendo leyes, reglamentos, 
jurisprudencia 

DESCARGAR 1   ,     2 

70-2020 2/09/2020 

Número de denuncias por desplazamiento forzado durante el año 2018, 2019 y 2020. causas del desplazamiento 
forzado en los años antes mencionados. protocolos de seguridad para las víctimas. Derechos que se violentan en éste 
fenómeno de Desplazamiento Forzado.  

 

DESCARGAR                         1    ,    2 

71-2020 3/09/2020 
Copia del expediente de denuncia interpuesta en el mes de marzo de 2020 por el señor****************, en 
contra de ********************”.  
 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 71-2020, 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 

72-2020 3/09/2020 Copia electrónica de la Propuesta Técnica de ley a favor de Personas Migrantes Desaparecidas DESCARGAR 1 

73-2020 4/09/2020 
Antecedentes históricos, organigrama, funciones, proyectos, financiamiento, legislación (Constitución, Leyes, 
reglamentos y Tratados).  

 

DESCARGAR 1  ,   2  ,   3  ,   4,   5,    6, 7 

74-2020 4/09/2020 
Número de casos relacionados a empleados de industrias del sector maquila desde 2016 hasta lo que va de 2020, DE 
SER POSIBLE desglosado por fecha de la denuncia, nombre de la entidad denunciada, y estado de la resolución 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/69-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/70-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/71-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/72-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/73-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/74-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/Anexo.docx
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75-2020 9/09/2020 

Programas, políticas y proyectos referentes a las personas en situación de calle. Los cuales se encuentren vigentes o 
estén siendo ejecutados actualmente o próximos a estar vigentes o ser ejecutados. Período 2020”. La peticionaria 
aclara que con personas en situación de calle se refiere a quienes subsisten en la calle o el espacio público utilizando 
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales 

DESCARGAR 1 

76-2020 10/09/2020 
Información de todo el período presidencial de nuestro ex presidente, enfatizando en las políticas, 
programas y proyectos que este implemento en su período 

DESCARGAR 1  ,   2    ,     3    ,     4     ,      5    

77-2020 12/09/2020 Datos del año 2019 o en su defecto la información más actualizada sobre los casos de Desplazamiento Forzado. DESCARGAR 1 

78-2020 14/09/2020 
Copia certificada de expediente 01-0179-03  
 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 78-2020, 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 

79-2020 16/09/2020 Varia información en relación a reparación simbólica  DESCARGAR 

Se declaró inadmisible la solicitud 

por no haberse subsanado la 

prevención efectuada. Por lo que, 

no se entregó información 

80-2020 16/09/2020 

Datos estadísticos, a nivel nacional, correspondientes al período comprendido entre: 1 de enero al 31 de diciembre 
2018. 1 de enero al 31 de diciembre 2019. 1 de enero al 15 de septiembre 2020.  Cada uno de estos lapsos, en 
documentos diferentes, NO acumulativos en su totalidad. Sobre los siguientes ítems: -Denuncias interpuestas en la 
PDDH por parte de mujeres y hombres defensores de derechos humanos, detallando: Tipo de agresión recibida, 
derechos vulnerados, sexo, edad, departamento y derechos que defiende. Perfil de la persona victimaria de personas 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/75-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/76-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-1-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo-5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/77-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/anexo.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/10/78-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/79-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/80-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/80-2020-anexo.pdf
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defensoras de derechos humanos, detallando: sexo, departamento, ocupación (si es del sector público: institución a 
la que pertenece; si es del sector privado: rubro económico de la institución) 

81-2020 21/09/2020 

 
Copia electrónica del expediente laboral, en versión pública, del servidor público de esa institución 
RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO. 2. Copia electrónica de la hoja de vida, junto con todos los atestados 
que la respaldan, del servidor público RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO. 3. Copia del descriptor de 
funciones de los cargos que, nominal y funcionalmente, hayan sido ocupados por el servidor público 
RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO, desde la fecha de su incorporación a la institución hasta la fecha de su 
desvinculación con esta. 4. Copia electrónica de todos los registros o soportes financieros en los cuales 
conste el pago de salarios, aguinaldos, bonificaciones, dietas, sobresueldos o, en general, cualquier otra 
prestación adicional al salario a favor del licenciado RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO, en el periodo 
comprendido entre la fecha de incorporación a la institución hasta la fecha de desvinculación con la misma. 
5. Informe del detalle de misiones oficiales realizadas en el extranjero por parte del servidor público 
RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO, en el periodo comprendido desde la fecha de incorporación a la 
institución hasta la fecha de desvinculación con la misma. Además, se solicita la invitación que originó tales 
misiones, el detalle de los montos otorgados en concepto de viáticos y gastos por tales misiones oficiales, 
y los informes de resultado de tales misiones oficiales. 6. Informe del detalle de contrataciones de personal 
(contratos individuales de trabajo o nombramientos) suscritos por el servidor público RICARDO JOSÉ 
GÓMEZ GUERRERO, en el periodo por el cual ejerció el cargo de Procurador Adjunto de dicha institución. 
Dicho informe deberá contener: a) la fecha de la contratación; b) el nombre de la persona contratada; c) el 
cargo a ocupar y; d) la remuneración de dicho cargo. 7. Informe del detalle de contrataciones de bienes y 
servicios (por cualquiera de los mecanismos previstos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública) suscritos por el servidor público RICARDO JOSÉ GÓMEZ GUERRERO, en el periodo 
en el cual ejerció el cargo de Procurador Adjunto. Dicho informe deberá contener: a) la fecha de 
adjudicación; b) el detalle del bien o servicio adjudicado; c) el monto o valor adjudicado; d) el nombre, 
razón o denominación de la persona adjudicada y; d) la fecha de prestación o entrega de los servicios o 
bienes adjudicados 

 

DESCARGAR 1,  2,  3,   4,   5,  6 

82-2020 23/09/2020 Copia certificada de los expedientes CU-0033-2017, SS-0161-2017 DESCARGAR 
La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/81-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-6.pdf
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referencia 82-2020, 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 

83-2020 23/09/2020 

1. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada por delitos por 
transgresiones al derecho a la integridad personal: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso 
desproporcionado de la fuerza y malos tratos, etc. Toda esta información la requiero por las siguientes 
variables: año, sexo (víctima), edad (víctima), departamento, municipio, derechos protegidos, hecho 
violatorio, institución (PNC o FAES), dependencia (subdelegación, Unidad de Asuntos Internos, etc.), fecha 
de ocurrencia y fecha de recepción de denuncia. La información la requiero de agosto a septiembre de 
2020 (hasta donde se tenga disponible el mes de septiembre). Además, lo requiero en formato de Excel 
(XLSX). 2.Número de denuncias interpuestas por desplazamiento forzado en el período de agosto a 
septiembre de 2020 (hasta donde se tenga disponible el mes de septiembre). Esto lo requiero desglosado 
por año, sexo de la víctima, edad de la víctima, departamento, municipio, fecha del hecho, fecha de 
recepción de denuncia, derecho protegido, hecho violatorio, institución, dependencia o particular (agente 
PNC, miembro de pandilla, etc.) 

DESCARGAR 1 

84-2020 23/09/2020 Copia digital del expediente SS-0136-2020 DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 84-2020, 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/2020/11/83-2020-vp-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/84-2020-vp.docx
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85-2020 24/09/2020 

Número de Feminicidios, Número de Denuncias por Violencia Intrafamiliar, Número de Denuncias por 
Violencia de Género, Número de denuncias / peritajes por violencia sexual. Número de embarazos, 
Número de Partos, Número de Muertes Maternas, Número de casos positivos de Covid-19, Número de 
Muertes por Covid- 19. 

DESCARGAR 
Se declaró incompetente la 

solicitud. Por lo que, no se 

entregó información 

86-2020 24/09/2020 

 
En relación a las denuncias que se encuentran en la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos 
Humanos, vinculadas a los empleados y funcionarios despedidos del Órgano Ejecutivo, proporcionar: i) 
sexo, ii) nombre la dependencia (Ministerio, Autónoma o Semi autónoma), fecha de despido. Dicha 
información del periodo de junio 2019 a agosto 2020 
 

DESCARGAR 

1,  2,  3,  4,   5,   6,  7,  8,   9,   10,   

11,  12,   13,   14,  15,  16,  17,  

18 

87-200 25/09/2020 

 
Copia del Proyecto de Presupuesto Institucional presentado al Ministerio de Hacienda para el año 
fiscal 2021 
 

DESCARGAR 1 

88-2020 28/09/2020 

Procesos de selección y contratación que realizó la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, 
en el período de 2015-2018, desglosado por nombre de la plaza, tipo de concurso (interno, externo), tipo 
de contratación (ley de salarios/contrato), perfil de la plaza, número de participantes, nombre de la 
persona contratada 

DESCARGAR 1 

89-2020 5/10/2020 

 
1. Estadísticas de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 de denuncias recibidas por vulneraciones a 
los derechos humanos segmentados por: a. Derecho Vulnerado b. Población afectada c. Población 
vulneradora. 2. Estadísticas de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 de denuncias recibidas por 
contaminación ambiental. 3. Estadísticas de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 de casos recibidos 
por desplazamiento forzado interno, identificando cantidad de personas atendidas, edad, sexo, ubicación 
geográfica y victimario. 4. Protocolos de atención, políticas públicas o directrices para la atención de 
Víctimas de desplazamiento Forzado. 5. Se nos informe qué tipo de atención brindan a las víctimas de 
desplazamiento forzado y a que instituciones remiten los casos para su atención integral. 6. Estadísticas 
de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 de casos recibidos por desapariciones forzadas, 
identificando cantidad de personas atendidas, edad, sexo, departamento o municipio de desaparición y 
victimario. 7. Se nos informe la situación de los Derechos Humanos durante la pandemia provocada por el 
COVID-19. 8. Estadísticas de salvadoreños varados por cierre de fronteras durante la pandemia del COVID-

DESCARGAR 1,  2,  3,   4,   5,   6,   7,  8 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/85-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/86-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/5.ods
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/6-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/8-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/9.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/10.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/11.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/12.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/13.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/14.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/15.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/16.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/17.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/18.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/87-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/88-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/89-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-1-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-4.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-5-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-6-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-7.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-8.pdf
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19, segmentados por sexo, edad y país de procedencia. 9. Acciones realizadas institucionalmente durante 
la pandemia del COVID-19 en respuesta a las denuncias, avisos y demás necesidades de las víctimas y los 
usuarios en general 10. Protocolo de atención y políticas públicas de atención que se toman en cuenta para 
la atención de la población víctima de violencia social y desplazados internos 

90-2020 06/10/2020 
Número de casos recibidos en el período del 11 de marzo al 24 de agosto de 2020, relacionados con la 
emergencia por COVID-19, agrupados por derecho vulnerado, institución denunciada y tipo de resolución 
emitida 

DESCARGAR 
1,    2,    3,    4,    5,   6,   7,   8,   9,  

10,     11,    12,    13,   14,   

91-2020 07/10/2020 

1. Número de denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos recibidas en 
los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 2. Número de 
denuncias contra miembros de la Policía Nacional Civil por violaciones de derechos humanos recibidas en 
los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

DESCARGAR 1 

92-2020 08/10/2020 

 
En el “Informe preliminar sobre COVID-19 y Derechos Humanos en El Salvador” hacen relación a 
información recibida por ANDA respecto al Plan de contingencia para atender la situación de emergencia, 
en el que definen las acciones para brindar el suministro de agua a nivel nacional, dicho informe según lo 
citado por PDDH es información recibida por medio del Oficio Ref. 15.148.2020 de fecha 16 de abril de 
2020. En tal sentido, solicito me sea compartida la información referente al Plan de Contingencia y copia 
del Oficio precitado 

DESCARGAR 1 

93-2020 12/10/2020 

 
Copia del proyecto del plan operativo anual 2021, mismo que sirvió como base para la elaboración de la 
proyección presupuestaria del año 2021, previo a los ajustes y modificaciones realizadas, originadas por 
el techo presupuestario propiciado por el Ministerio de Hacienda 

DESCARGAR 1 

94-2020 13/10/2020 

 
Número de denuncias recibidas a nivel nacional por detenciones ilegales o arbitrarias entre 01 de junio de 
2019 al 30 de junio 2020, desagregado por: municipio y departamento de detención, rango de edad, sexo 
de la supuesta víctima.  
 

DESCARGAR 1 

95-2020 14/10/2020 

Inversión y recursos asignados a la investigación de causas y efectos sociales sobre la violencia de género, 
en el período de 2018, 2019 y 2020. Inversión y recursos asignados a la promoción, fortalecimiento, 
sensibilización e implementación de mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres, en el 
período de 2018, 2019 y 2020. Inversión y recursos asignados a políticas y acciones realizadas respecto a 

DESCARGAR 1,   2,   3 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/90-2020-vp-2.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/7-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/8-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/9.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/10-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/11-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/12-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/13.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/14.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/91-2020-vp-1.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/2008-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/92-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-9.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/93-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-10.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/94-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/95-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-2-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3-1.pdf
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la seguridad ciudadana para las mujeres, en el período de 2018, 2019 y 2020. Presupuesto destinado a la 
especialización de atención a mujeres excombatientes o mujeres víctimas de violencia contra la mujer, en 
el período de 2018, 2019 y 2020. Presupuesto destinado para acciones de sensibilización para el personal 
dentro de la institución, que brinda atención a mujeres víctimas de violencia, en el período de 2018, 2019 
y 2020. Detalle de la atención que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos brinda a las 
personas que excombatientes del conflicto armado. Acciones especiales de atención para mujeres 
excombatientes o que vivieron violencia de género durante el conflicto armado. Programas o mecanismos 
de atención especializada a mujeres que enfrentaron violencia de género, en especial violencia feminicida 
y violencia sexual durante el conflicto armado. Programas o mecanismos de atención especializada a 
mujeres que enfrentaron violencia de género, en especial violencia feminicida y violencia sexual.  Acciones 
o mecanismos para visibilizar la situación y condiciones de las mujeres que han vivido algún hecho de 
violencia contra la mujer. Cuentan con coordinaciones o programas que faciliten el acceso a justicia a 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad o que hubiesen sido víctima de algún hecho de violencia durante 
el conflicto armado por parte de algún agente de seguridad 

96-2020 20/10/2020 
 Informes o acciones vinculadas a excombatientes desde el año 2000 a la fecha.  Programas o acciones para 
brindar atención a mujeres excombatientes. Desde el añ0 2000 a la fecha.  Programas o acciones para 
atender a mujeres víctimas de violencia de género. Desde el año 2000 a la fecha 

DESCARGAR 1,   2,   3 

97-2020 21/10/2020 

1. Número de denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por 
Derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual - Afectación de los derechos de la mujer 
por medio del acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas. - 
Omisión o negligencia del Estado para prevenir y erradicar el abuso sexual en los ámbitos públicos y 
privados. Derecho a la protección de su integridad. Falta de protección estatal en procesos de investigación 
y sanción de actos denigrantes o que atenten contra la mujer, en razón de su sexo.  Derecho al trabajo sin 
discriminación. Hostigamiento y/o violencia sexual en los centros de trabajo, desglosado por i) sexo de la 
persona denunciante, ii) municipio de procedencia de la víctima. iii) autoridad responsable (Tipo de 
empresa donde surgieron los hechos (sector privado o sector público). iv) relación de la victimaria con la 
víctima. Todo lo anterior, en el período de 2018, 2019 y 2020. 2. Asesorías (orientaciones) que brindó la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos relacionadas a acoso sexual laboral, en el período 
de 2018, 2019 y 2020 

DESCARGAR 1 

98-2020 28/10/2020 
Salario y prestaciones de un psicólogo(a) de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el 
total devengado anualmente (incluyendo prestaciones y beneficios) sin deducciones 

DESCARGAR 1 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/96-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-2-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/97-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/98-2020-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-11.pdf
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99-2020 28/10/2020 

 

Salario y prestaciones de un Jurídico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el total 
devengado anualmente (incluyendo prestaciones y beneficios) sin deducciones. 

 

DESCARGAR 1 

100-2020 29/10/2020 
Informar si la señora Alba Alicia Toledo Zelaya de Castillo ha trabajado en el área y reclutamiento del 
Recursos Humanos, o la dependencia que haga sus veces. De ser así, indicar las funciones que realizó y la 
duración que tuvo en el puesto 

DESCARGAR 1 

101-2020 29/10/2020 Versión Pública del expediente SS-0246-2020 DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 101-2020, 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 

102-2020 4/11/2020 Índice de denuncias sobre acoso laboral en El Salvador, en años recientes 2018-2019 DESCARGAR 1 

103-2020 11/11/2020 

 

1. Copia certificada de expediente y anexos de la acción inmediata AISS-0168-2019. 2. Copia certificada 
de expediente y anexos del expediente SS-0490-2013 

 

DESCARGAR 

La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

referencia 103-2020, constituye 

datos personales, de los cuales no 

es factible elaborar una versión 

pública, sin afectar frontalmente 

los derechos de sus titulares. Por 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/99-2020vp.doc
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/99-2020-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/100-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/100-2020-anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/101-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/102-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/11/anexo-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/103-2020vp.docx
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lo que, no se publicará dicha 

información 

104-2020 13/11/2020 

1. Cantidad de denuncias registradas en el período de marzo a octubre de 2020 relativas a la vulneración 
de los siguientes derechos a personas privadas de libertad; se solicita detalle por i) derecho humano, ii) 
hecho violatorio y iii) sexo de la víctima. a) Derecho al acceso a la salud sin discriminación; delimitado 
por los siguientes hechos violatorios: Denegación de atención médica en los centros hospitalarios. Omisión 
o negligencia para su traslado a un centro hospitalario. Omisión de adoptar medidas para dotar a las 
personas privadas de libertad de medicamentos especiales o esenciales. Negación de las autoridades a 
suministrar el régimen alimenticio adecuado para la preservación de su salud. Inexistencia de condiciones 
que permitan a las personas privadas de libertad, realizar actividades recreativas, y Condiciones 
inadecuadas de saneamiento que afectan la salud. b) Derecho a ser tratada humanamente y con el 
debido respeto de su integridad personal; delimitado por los siguientes hechos violatorios: Tortura. 
Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Malos tratos. c) Derecho a la vida; delimitado por los siguientes 
hechos violatorios: Ejecución extralegal. Tentativa de ejecución extralegal arbitraria e) Derecho a la 
libertad ambulatoria dentro del Centro Penitenciario, delimitado por los siguientes hechos 
violatorios: Aislamiento prolongado o indefinido. Aislamiento por causas no previstas en la norma 
penitenciaria. 2. Número de denuncias por la violación al siguiente derecho y hechos violatorios –de 
personas privadas de libertad- en el período de marzo a octubre de 2020, a) Derecho a mantener las 
relaciones familiares; delimitado por los siguientes hechos violatorios: Denegación o restricciones 
ilegales o arbitrarias para recibir visita de familiares.  Denegación arbitraria o restricciones para recibir 
visita íntima. 3. Número de verificaciones que realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos relacionadas a:  i) condición de salud de personas privadas de libertad y ii) condición de 
habitabilidad de personas privadas, desglosado por mes y tipo de verificación (Condiciones de 
salud/Condiciones de habitabilidad). 4. Número de verificaciones que realizó la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos relacionas a i) se ha negado la respuesta sobre la condición de salud de 
personas privadas de libertad y ii) se ha negado la respuesta sobre la condición de habitabilidad de la 
persona privada de libertad, desglosado por mes y tipo de verificación (se ha negado la respuesta sobre la 
condición de salud/ se ha negado respuesta sobre la condición de habitabilidad). 

DESCARGAR 

1,   2,    3,   4,   5,    6,   7,  8,   9,   

10,     11,   12,     13,     14,    15,    

16,    17,   18,    19,     20,    21,    

22,     23,    24 

105-2020 17/11/2020 
 

Copia el documento de contratación 
DESCARGAR La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/104-2020vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/anexo-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-ahuachapan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-ahuachapan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-cabanas.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-chalatenango.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-cuscatlan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-cuscatlan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-libertad.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-libertad.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-paz.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-paz.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-union.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-la-union.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-morazan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-san-miguel.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-san-miguel.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-san-vicente.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-santa-ana.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-sonsonate.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-sonsonate.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-usulutan.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/delegacion-departamental-de-usulutan.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/departamento-de-cerficacion-penitenciaria.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/105-2020-vp.docx
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

clasificado con número de 

referencia 105-2020, 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 

106-2020 18/11/2020 

1. Cómo está estructurada la Violencia de Género en las víctimas que han logrado identificar a través de 
los diferentes talleres que se imparten dentro de la Unidad de Género de la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos. 2. Cuál ha sido el factor constante para la identificación de la violencia de género 
en esta Unidad y cómo previenen a futuro. 3. Con la pandemia COVID-19, han experimentado alguna baja 
en las estadísticas de víctimas por Violencia de género o un aumento. 4. Papel de la Unidad de Género de 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para contrarrestar el impacto social de la 
Violencia de Género. 5. Cómo es el trabajo que realizan a través del ente rector ISDEMU, de llevar un 
monitoreo y consecuentemente con los lineamientos de esta Unidad que les permiten trabajar con las 
víctimas de cualquier tipo de violencia. 6. Considera que se está realizando de forma activa un protocolo 
acorde a las diferentes alarmas que pueden activarse en lo que resta del año, en caso de presentarse una 
situación de violencia a esta Unidad. 7. Considera que es suficiente el presupuesto asignado por el Estado 
hacia esta Institución para contrarrestar el trabajo realizado o necesitarían mejoras al mismo 
específicamente para la realización de actividades de esta Unidad 

DESCARGAR 1 

107-2020 20/11/2020 

 
Casos de homicidios contra la población LGBTI documentados por la PDDH. Periodo: 2006-2019. Detalle: 
sexo, municipio y departamento del hecho, orientación sexual, identidad o expresión de género, diligencias 
realizadas por la PDDH y resultados de las mismas -a manera de ejemplo solicitudes de información a la 
Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal-, condiciones de la muerte. 
 

DESCARGAR 
1,  2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   

10,   11,   12,   13,   14,   15 

108-2020 

(A) 
24/11/2020 

Copia certificada del acta de las diez horas y treinta minutos del día trece de agosto de dos mil diecinueve, 
la cual fue precedida por la facilitadora Mireya Tobar 

 

DESCARGAR 
La información que se entregó en 

el procedimiento de acceso 

clasificado con número de 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/106-2020vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/anexo.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/107-2020-vp.docx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/3.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/4.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/5.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/7.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/8.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/9.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/10.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/11.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/12.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/13.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/14.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/15.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/108-2020vp.pdf
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No 
FECHA 

INGRESO 
INFORMACIÓN REQUERIDA RESOLUCIÓN ANEXOS 

 referencia 108-2020, 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 

108-2020 

(B) 
27/11/2020 

 

Registro sobre vulneraciones al derecho político del voto a personas Trans, concurridos en los eventos 
electorales realizados durante la última década, desglosado por: 

a. Lugar donde ocurrió la vulneración. 
b. En qué consistió la vulneración. 
c. Cómo se procedió en los casos. 
d. Fecha en la que ocurrió la vulneración. 

 

DESCARGAR 1,  2,  3,  4,  5,  6,   7 

109-2020 27/11/2020 
Acciones, programas, actividades, estadísticas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos en tiempos de Covid 19 

DESCARGAR 

1,   2,    3,    4,   5,    6,   7,    8,    

9,    10,     11,     12,   13,    14,   

15,    16,   17,   18,   19,   20, 21 

 

 

 

 

 

 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/108-2020bvp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/1-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/2-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/3-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/4-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/5-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/6-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/7-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/107-2020-vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/compilacion.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/controles-vehiculares.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/cuarto-informe-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/cumplimiento.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/decimo-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/decimo-primer-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/ejecucion-plan-en-emergencia.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/informe-asamblea.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/informe-preliminar-junio-2020.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/octavo-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/plan-monitoreo-remoto-pdf.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/primer-informe-1.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/quinto-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/rectificacion-decimo-primer-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/Reporte-de-Casos-DRN-al-28-de-abril.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/REQUERIMIENTO-90-2020-DENUNCIAS-RECIBIDAS-DEL-11-DE-MARZO-AL-24-DE-AGOSTO-2020-SIN-EXPEDIENTES-2.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/segundo-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/septimo-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/sexto-informe.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/situacion-de-derechos-humanos.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/12/tercer-nforme.pdf

