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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 31 DE ENERO DE 2021     
     

No     
FECHA  

INGRESO     
INFORMACIÓN REQUERIDA     RESOLUCIÓN     ANEXOS     

01-2021     07/01/2021     

1. El número de casos atendido sobre afectaciones a derechos humanos en situaciones derivadas de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. El número de 
señalamientos de violaciones a derechos humanos en esos casos en ese mismo periodo.  
 

2. El número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por policías y militares en los 
siguientes años: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.” 

 

DESCARGAR 1. 2. 

02-2021     08/01/2021     

1. Casos de homicidio contra la población LGBTI documentados por la PDDH. Periodo 2020 a nivel nacional, 
Detalle: sexo, municipio y departamento del hecho, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
diligencias realizadas por la PDDH y resultado de las mismas- a manera de ejemplo: solicitudes de información 
a la Fiscalía General de la República y al Instituto de Medicina Legal, y la respuesta que se recibió por parte de 
estas instituciones-, condiciones de la muerte.  

2. Copia electrónica de todos los informes, pronunciamientos, comunicado, resoluciones, oficios y cualquier otra 
documentación que la PDDH emitió en el 2020 con respecto a homicidios de la población LGBTI. 

3. Todo lo anterior, tomando como referencia el “Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio cometidos 
en contra de la población LGBTI” que contiene las diligencias que la institución realizó en relación a homicidios 
en contra de personas LGBTI.” 

 

DESCARGAR 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 
1.8 1.9 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/01-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/RESPUESTA-DELEGACIÓN.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/RESPUESTA-DELEGACIONES-DEPTALES-Y-CONTROL-DE-PROCEDIMIENTO.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.1-02-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.2-02-2021.jpg
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.3-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.4-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.5-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.6.-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.7-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.8-02-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.9-02-2021.pdf
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03-2021 08-01-2021 

1. Número de hechos violatorios del derecho de acceso a la justicia. Desagregado por:  hecho violatorio, 
departamento, municipio y fecha de los hechos, sexo y edad del imputado o nombre del mismo si fuera una 
entidad institucional, sexo y edad de la víctima. Años: 2019 y 2020, a nivel nacional. Formato Excel. 
 

2. Numero de hechos violatorios al debido proceso. Desagregado por:  hecho violatorio, departamento, 
municipio y fecha de los hechos, sexo y edad del imputado o nombre del mismo si fuera una entidad 
institucional, sexo y edad de la víctima. Años: 2019 y 2020, a nivel nacional. Formato Excel.” 

 

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 

04-2021 08-01-2021 

1. Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada por delitos por 
transgresiones al derecho a la integridad personal; tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso 
desproporcionado de la fuerza, malos tratos entre los demás que tenga disponible la PDDH. Esta información 
la requiero por las siguientes variables: año, sexo (victima), edad (victima), 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 
enero a diciembre de 2019 y 2020 en formato de Excel (XLSX). Adjunto el formato en que requiero los datos.  

2.  
Número de denuncias interpuestas contra la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada por todas las 
transgresiones y vulneraciones a todos los derechos que tiene disponible la PDDH en sus sistemas de 
registro. Esta información la requiero por las siguientes variables: año, sexo (victima), edad (victima), 
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 enero a diciembre de 2019 y 2020 en formato de Excel (XLSX). 
 

3. Número de denuncias y orientaciones por desplazamiento forzado en el periodo de enero a diciembre de 2019 
y 2020. Esta información la requiero desglosada por las siguientes variables: año, sexo (victima), edad 
(victima), departamento, municipio, fecha del hecho, fecha de recepción de la denuncia, derecho protegido, 
hecho violatorio, institución, dependencia o particular (agente PNC, miembro de Pandilla (especificar), etc.). 
Adjunto la base de datos que quiero para que me la trasladen. 

4.  
Número de denuncias y orientaciones interpuestos ante la PDDH por vulneraciones y transgresiones del 
derecho a la integridad personal de enero a diciembre de 2019 y 2020: tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, penas crueles, inhumanas o degradantes, uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos, 
entre otros más registros que tenga la PDDH. La información la requiero por todas las vulneraciones al 
derecho a la integridad persona que haya registrado la institución. Además, esta información la requiero 
desglosada por las siguientes variables: año, sexo de la víctima, edad de la víctima, departamento, municipio, 

DESCARGAR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/03-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACIÓN-DEPTAL-CABAÑAS-03-2021-Debido-Proceso.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-CHALATENANGO.-03-2021...xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-CUSCATLAN-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-LA-LIBERTAD-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-LA-PAZ.-03-2021-EXCEL.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-MORAZAN.-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-SAN-MIGUEL.-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-SAN-VICENTE-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-SONSONATE-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-USULUTAN.-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL-CABAÑAS-03-2021-Acceso-a-la-Justicia.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-DEPTAL.-AHUACHAPÁN-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACIÓN-DEPTAL.-LA-UNION.-03-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-SANTA-ANA-03-2021-ACCESO-A-LA-JUSTICIA.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DELEGACION-SANTA-ANA-03-2021-DEBIDO-PROCESO.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/ESTADISTICA-DENUNCIAS-DE-HECHOS-VIOLATORIOS-AL-DERECHO-DE-ACCESO-A-LA-JUSTICIA-Y-AL-DEBIDO-PROCESO-JUDICIAL-2019-2020-1.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/04-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS-CONTRA-LA-PCN-Y-FAES-2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS-CONTRA-PNC-FAES-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS-DERECHO-INTEGRIDAD-PERSONAL-PNC-FAES-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS-DERECHO-INTEGRIDAD-PERSONAL-PNC-FAES-2019.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS.-DERECHO-A-LA-INTEGRIDAD-PERSONAL-2019-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DENUNCIAS.-DERECHO-A-LA-VIDA-2019-2020.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DESPLAZAMIENTO-FORZADO-2019-2020.xlsx
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fecha del hecho, fecha de recepción de la denuncia, derecho protegido, hecho violatorio, institución, 
dependencia o particular (agente PNC, miembro de Pandilla (especificar), etc.).  La base del formato es el 
mismo formato en que he solicitado las anteriores. 

5. Número de denuncias y orientaciones interpuestos antes la PDDH por vulneraciones y transgresiones del 
derecho a la vida libre de violencia física, sicologica y sexual de enero a diciembre de 2019 y 2020. Esta 
información la necesito por todos los hechos violatorios que tenga disponible la institución sobre este 
derecho. Además, los datos quiero que estén desglosados de la siguiente forma según las variables: año, 
sexo de la víctima, edad de la víctima, departamento, municipio, fecha del hecho, fecha de recepción de 
denuncia, derecho protegido (derecho a la vida libre de violencia, física sicologica y sexual), hecho violatorio, 
institución que lo cometió, dependencia o particular (agente PNC, Pandillas, familiares, pareja, etc.  La base 
de datos la requiero en formato XLSX de Excel.” 

 

05-2021 11-01-2021 

1. Solicito el nombre del Jurídico que le atendió el día 3 de diciembre de 2020 según nombre **** el cual aparece 
escrito con doble L.  

2. También solicito la resolución final del caso con número ***** 
 

EN TRÁMITE  

06-2021 12-01-2021 

1. Datos estadísticos de denuncias interpuestas en dicha Procuraduría contra el Programa de Protección de 
Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, recibidas durante el periodo del mes de 
enero al mes de diciembre de los años 2007 hasta el año 2020.  
 

2.  Número de resoluciones o pronunciamientos de condena realizados por dicha Procuraduría contra el 
Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, durante el 
periodo del mes de enero al mes de diciembre de los años 2007 hasta el año 2020.  
 

3. Copias por medios electrónicos de las resoluciones emitidas contra el Programa de Protección de Víctimas y 
Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, durante el periodo del mes de enero al mes de 
diciembre de los años 2007 hasta el año 2020; y de existir pronunciamiento de seguimiento, copias de los 
informes de seguimiento y pronunciamiento de resultados. 

 

EN TRÁMITE  

07-2021 12-01-2021 
1. Solicito se proporcione una copia del listado en el que aparece el nombre **** escrito este con doble L, referente  

al día tres de diciembre de dos mil veinte.  
 

EN TRÁMITE  
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08-2021 14-01-2021 

1. ¿Cuál es la oferta de programas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes retornados/migrantes (detallar 
programas), en los departamentos de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San Miguel y Usulután?  

2. ¿Con qué tipo de infraestructura cuentan las delegaciones de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San 
Miguel y Usulután, para la atención de niños, niñas y jóvenes retornados/migrantes? Por ejemplo: clínicas 
médicas o psicológicas, áreas lúdicas, canchas deportivas, centros de acogimiento, etc.  

3. ¿Cuáles municipios de los departamentos de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San Miguel y Usulután 
son atendidos por los programas de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes retornados/migrantes?  

4. ¿Cuáles son los socios estratégicos con los que la PDDH coordina acciones en favor de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes retornados/migrantes, en los departamentos de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San 
Miguel y Usulután? 

5. ¿Con cuánto personal técnico - administrativo cuentan las delegaciones de Santa Ana, San Vicente, La Paz, 
Cabañas, San Miguel y Usulután, para la atención de niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
retornados/migrantes? ¿En qué áreas? 

6. ¿Con cuánto personal de campo cuentan las delegaciones de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San 
Miguel y Usulután para la ejecución de programas de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
retornados/migrantes?  ¿En qué áreas?  

7. ¿Cuál es la fuente de financiamiento general de la PDDH?  
8. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la ejecución de los programas de atención a niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes retornados/migrantes en los departamentos de Santa Ana, San Vicente, La Paz, Cabañas, San 
Miguel y Usulután?  

9. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la PDDH en relación a la atención de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes migrantes/retornados? 

 

EN TRAMITE  

09-2021 18-01-2021 

1. Listado de denuncias por transgresiones al derecho a la libertad registradas durante el año 2020 a nivel 
nacional. En cada registro indicar la fecha de la denuncia, el hecho violatorio, así como el sexo, edad, 
municipio, departamento de la víctima o víctimas, y el presunto victimario, o autor de la trasgresión. Favor 
enviar la información en formato Excel (xs o xlsx)” 

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 

10-2021 19-01-2021 

1. Atentamente y por este medio hago de su conocimiento que el marco de los sistemas locales de protección 
estamos realizando una consulta y apoyando el Programa “Fortaleciendo la Colaboración en las Américas 
sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" (RCYP por sus siglas en inglés) de la Universidad de Ryerson y 
el Proyecto Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes (RCYP – siglas en ingles). es una colaboración 
interdisciplinaria entre investigadores de las universidades y organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales e internacionales que ha sido desarrollado para aumentar el conocimiento de los factores 
que apoyan u obstaculizan la protección de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el Caribe, América Central, 
por lo cual estamos realizando entre otras cosas, entrevistas a personal técnico que desarrolla acciones en 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/09-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.1-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.2-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.3-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.4-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.5.-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.6-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.7-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.8-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.9-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.10-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.11-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.12-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.13-09-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/1.14-09-2021.xlsx
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el  marco de la Promoción, Protección de Derechos  y prevención de la violencia a las niñas, niñas y 
adolescentes.  Por lo anterior sabemos el compromiso de la Institución cuando existe una vulneración o 
violación de derecho a  las niñas, niños y adolescente,  por lo que  solicito  nos puede conceder un espacio 
para poder entrevistar y grabar a la vez a tres técnicas o técnicos ya sea abogado, trabajadores sociales y 
psicólogo, de la oficina  Adjunta de la Niñez y Juventud  en base a una entrevista  abierto, para lo 
cual   adjunto  el formulario de consentimiento que  no es necesario firmarlo ni devolverlo, solamente es para 
ampliar la consulta. Así mismo nos puede facilitar, si los hay, protocolos y formularios de actuación en relación 
al abordaje de las niñas, niños y adolescentes por afectaciones de derechos individuales, colectivos y difusos 

11-2021 19-01-2021 

1. Constancia suscrita por la Jefatura de Recursos Humanos en la que acredite el procedimiento interno que se 
sigue en la PDDH para obtener permisos personales, con expresión del Reglamento o instructivo que rige en 
la PDDH la permanencia y asistencia del personal.”  
 

DESCARGAR 1. 

12-2021 19-01-2021 

1. Demanda adicional presentada a la Asamblea Legislativa en el 2020, mencionada en un comunicado del Señor 
Procurador del 15 de octubre de 2020. Presentada por la PDDH, demanda integra (relacionada con petición 
refuerzo presupuestario, presentada a la comisión de Hacienda)”  
 

DESCARGAR 1. 

13-2021 21-01-2021 

1. Las listas de compras realizadas desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Para 
cada compra, se pide el nombre del proveer, la descripción de lo que se adquirió, la fecha en la que se adjudicó la 
compra, el número de la orden de compras, el código o identificador de la compra (de haberlo) la modalidad de la 
compra (Libre gestión, contratación directa, licitación pública o cualquier otra, de haberla), el número o código 
identificador de la orden de compra respectiva, el monto de la compra respectiva, y si esta se financió de fondos 
provenientes del FOPROMID o de fondos ordinarios del presupuesto de la institución. En formato CSV o archivo EXCEL. 

 2. Copias de todas las órdenes de compra emitidas por esta institución de la cual es oficial de información, 
desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 (ambas fechas inclusive) en formato PDF. 

3. Listado de proveedores de la institución de la cual usted es oficial de información, incluyendo para cada 
proveedor, el nombre completo y el monto anual que se le hubiese contratado o comprado, en formato procesable para 
los años 2020 (hasta el 31 de diciembre). En formato CSV o archivo EXCEL.  
             4. Listado de personas que recibieron dinero con cargo a los objetos específicos 56301, 56302, 56303, 56304, 
56305 (donaciones) de parte de la entidad del Estado de la cual usted es oficial de información, incluyendo el nombre 
completo de cada una de estas, el motivo de la transferencia y el monto recibido, para los años 2020 (hasta el 31 de 
diciembre). En formato CSV o archivo EXCEL. 

EN TRÁMITE  

14-2021 26-01-2021 
1. Listado de programas, políticas y /o proyectos de atención psicológica, médica y jurídica dirigidos a 

víctimas de delitos ejecutados a nivel nacional. Desagregado por nombre del programa o política, año, tipo 
de atención o atenciones que incluye, unidad o departamento ejecutor, y si se tuviere detallado por delito 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/11-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DOC040221-04022021090512.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/12-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/02/DEMANDA-ADICIONAL.pdf
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o hecho violatorio. Para 2019 y 2020. Así mismo se solicita el presupuesto asignado y ejecutado para 2019 
y 2020 en cada programa.  
 

2. Número o registro de victimas atendidas para 2019 y 2020 a nivel nacional. Desagregado por año, 
programa, tipo de atención, departamento (ubicación geográfica) unidad o departamento institucional que 
atiende a la víctima, sexo y – si tuviere- edad. 

 
3. Listado de todos los programas de formación recibidos por la institución o sus distintas unidades, durante 

2019 y 2020. Desagregado por nombre de la capacitación, título de la capacitación, temática, número de 
participantes, cargo y unidad o departamento de los participantes, departamento (ubicación) y municipio 
donde fue impartido, modalidad (presencial o virtual) fecha de inicio y de finalización 

15-2021 26-01-2021 

1. Proyecto de Decreto de Retiro Voluntario presentado a la Asamblea Legislativa por el señor Procurador. 
 2. Nomina General del Personal con expresión de nombre del servidor, salario, modalidad de pago, (ley o 

contrato) departamento o dependencia en la que el servidor está ubicado, fecha de ingreso a la institución y nombre 
del cargo, vigente a enero 2021. 

 3.  Nómina completa del personal nombrado o contratado por la actual administración, con expresión de 
ascensos, fecha de ingreso o ascenso, régimen laboral (ley de salario o contrato) nombre del cargo, salario, 
departamento, unidad o dependencia en la que el servidor está ubicado y nombre de este.” 

 

EN TRÁMITE  

  


