
 

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 

RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON SUS ANEXOS CUANDO 

CORRESPONDE. 

 

FECHA REFERENCIA PETICIÓN RESOLUCIÓN 

DESCARGABLE 

ANEXOS 

30/06/2021 71-2021 1. Cantidad de casos vulneraciones a los derechos civiles y de segunda 

generación en situaciones derivadas de la pandemia por covid- 19; 

desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 a nivel 

nacional. Detallando la división por género y edad de las víctimas de 

tales casos, además de la versión pública de las resoluciones finales en 

esos casos.  

 

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/71-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/CONTROL-DE-PROCE.-71-2021.xlsx


01/07/2021 72-2021 1. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. Periodo: 

abril- junio 2021. Detalle: sexo, municipio y departamento del hecho, 

derecho vulnerado, vulneración, presunto agresor (en caso de ser 

institución pública, detallar).  

 

DESCARGAR 1. 

01/07/2021 73-2021 1. Casos de homicidios contra la población LGBTI documentados por la 

PDDH. Periodo: abril- junio 2021. Detalle: sexo, edad, 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 y al Instituto de Medicina Legal, y la respuesta que se recibió por 

parte de estas instituciones- , condiciones de la muerte. 

Copia electrónica de todos los informes, pronunciamientos, comunicados, 

resoluciones, oficios y cualquier otra documentación que la PDDH ha 

emitido en el 2021 con respecto a homicidios de la población LGBTI. 

 Todo lo anterior, tomando como referencia el "Primer Informe 

Situacional sobre Crímenes de Odio cometidos en contra de la población 

DESCARGAR 1.  2.    

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/72-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/D°-NNA-PERIODO-ABRIL-JUNIO-2021-SIN-EXP.-1-CORREGIDO.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/73-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/HOMICIDIOS-CONTRA-PERSONAS-LGBTI-ABRIL-A-JUNIO-2021.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/RESPUESTA-ADJUNTA-CIVILES.pdf


LGBTI", que contiene las diligencias que la institución realizó en relación 

a homicidios en contra de personas LGBTI. 

 2. Denuncias por vulneraciones contra la población LGBTI. Periodo: abril- 

junio 2021. Detalle: sexo, edad, municipio y departamento del hecho, 

orientación sexual, identidad o expresión de género, derecho vulnerado, 

vulneración, presunto agresor (en caso de ser institución pública, detallar). 

01/07/2021 74-2021 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 (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 enero a junio de 2021 en formato de Excel (XLSX). Adjunto el formato 

en que requiero los datos.  

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/74-2021.pdf
ttps://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Informe-Control-de-procedimiento.xlsx


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 

(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 enero a junio de 2021 

en formato de Excel (XLSX).  

 3. Número de denuncias y orientaciones por desplazamiento 

forzado en el periodo de enero a junio de 2021. Esta información la 

requiero desglosada por las siguientes variables: 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 (especificar), 

etc.). Adjunto la base de datos que requiero 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 junio de 2021: 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, fecha del 

hecho, fecha de recepción de denuncia, derecho protegido, hecho 

violatorio, institución, dependencia o particular (agente PNC, miembro de 

pandilla (especificar), etc.). La base de datos es el mismo formato en que he 

solicitado las anteriores.  

5. Número de denuncias y orientaciones interpuestas ante la 

PDDH por vulneraciones y transgresiones del derecho a la vida libre de 

violencia física, sicológica y sexual de enero a junio de 2021. 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, sicológica y sexual), hecho violatorio, institución que lo 

cometió, dependencia o particular (PNC, pandillas, familiares, pareja, etc. 

 

 

05/07/2021 75-2021 1. Constancia de las jefaturas que han fungido en el departamento de 

procuración desde el 2010 hasta la fecha con expresión precisa del 

nombre del o la funcionaria y la fecha en que asumió y dejó de ser 

jefe 

DESCARGAR 1. 

05/07/2021 76-2021 1. Índice o porcentaje de ejecución presupuestaria desde el 2015 

hasta la fecha, con expresión de la cantidad exacta que se dejó de 

ejecutar el presupuesto, el monto del presupuesto de cada uno de 

esos años y el porcentaje de los mismos que no se ejecutó. 

 

DESCARGAR 1. 

05/07/2021 77-2021 1. Número de denuncias por violaciones a derechos humanos 

cometidas por policías y militares entre el 1 de enero y el 30 de 

2021.  

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/75-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Constancia_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/76-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/RESPUESTA-UFI-76-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/77-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/INFORME-CONTROL-DE-PROC.-77-2021.pdf


2. El número de denuncias por violaciones a derechos humanos en 

2020, 2019, 2018, 2017, 2016. 

09/07/2021 78-2021 1. Prestaciones de la institución que dejé de percibir los meses de 

noviembre y diciembre de 2018, bono, aguinaldo, salarios y vales 

de supermercado, solicitud dirigidos a la jefa del departamento de 

personal.  

2. Copias de oficios dirigidos por el Señor Procurador y/o el Jefe 

Departamento Jurídico investigado mi conducto profesional en 

diferentes instituciones y la orden girada en oficio o en 

memorándum por el señor Procurador al Jefe del Departamento 

jurídico para que me investigue.   

3. Acta de juramentación e investigación de la actual comisión del 

servicio civil. 

DESCARGAR 1.  2. 

13/07/2021 79-2021 1. Denuncias y notificaciones recibidas, así como también inspecciones e 

investigaciones de oficio iniciadas por la PDDH en relación a personas 

privadas de libertad que han perdido la vida, a nivel nacional. Favor 

desagregar información por edad, sexo, departamento, municipio. 

Formato Excel. 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/78-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/VP-CSC_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/Desgloce-de-calculo..xlsx


2. Denuncias de transgresiones a todos los derechos de las personas 

privadas de libertad registradas entre enero 2019 y junio 2021, a nivel 

nacional. Favor desagregar información por edad, sexo, departamento, 

municipio, derecho y hecho violatorio con respecto a la víctima directa. Así 

mismo, detalle: sexo y edad de persona denunciante o especificar si se 

trata de una organización quien denuncia. Formato Excel. 

3. Número de denuncias por detención arbitraria o ilegal, a nivel nacional. 

Detalle de la víctima: sexo, edad, mes, año, municipio y departamento del 

hecho, presunto perpetrador (detallar la institución). Periodo:  enero 2019-

junio 2021. Formato Excel. 

4. Número de denuncias por desaparición forzada a nivel nacional. Detalle 

de la víctima: sexo, edad, mes, año, municipio y departamento del hecho, 

presunto perpetrador (detallar la institución). Detalle: sexo, edad del o la 

denunciante y parentesco con la víctima (de ser posible determinar). 

Periodo: enero 2019-junio 2021. Formato Excel. 

5. Casos de presuntas desapariciones forzadas investigadas por la PDDH, a 

nivel nacional. Detallando: referencia fiscal (en caso de tener), 

departamento, municipio, mes y año del hecho, edad y sexo de la víctima, 

presuntos responsables. Asimismo, solicito las diligencias o 

requerimientos que la PDDH en el marco de sus atribuciones legales ha 

solicitado al Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia y 

Fiscalía General de la República. Así como, las respuestas a esos 

requerimientos u oficios emitidos; es decir, copia de la respuesta y anexos 



recibidos (los que deberían incluir informes recibidos, avances en 

procesos judiciales, etc.). Periodo:  enero 2019-junio 2021. Formato Excel. 

 

14/07/2021 80-2021 1. Acuerdo Institucional N 17,2021 (copia)  

2. Memorándum RR-HH 311/2021 (copia) 

3. Nota firmada por el Sr.****** con relación a decreto 774, con fecha 

5 de marzo 2021, (copia)  que deja sin efecto que se apegó al 

decreto 774.  

4. Incapacidad a nombre de ****** con fecha 06 de enero 2021, sobre 

decreto 774 (copia)  

5. Tarjeta de Asistencia del Sr. ****** desde el 6 de enero 2021 al 6 

de marzo de 2021, (copia).  

 

DESCARGAR 1.  2. 3. 4. 5.  

19/07/2021 81-2021 1. Copia del acuerdo institucional N° 60 de fecha veintinueve de mayo 

del 2020.  

2. Procesos de destitución o despidos que se han promovido en la 

comisión del servicio civil durante el mandato del Lic. José Apolonio 

Tobar, con expresión de la fecha de presentación de las demandadas 

y la infracción que se le atribuye al procesado puntualizando cuantas 

personas han sido procesadas por incurrir en la prohibición del art. 67 

N° CPCM, y 96 de las Disposiciones generales del presupuesto. 

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/80-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/ASISTENCIA_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/INCAPACIDAD_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-311_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/NOTA_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/SECRETARIA-GENERAL_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/81-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/ACUERDO-S.-GRAL..pdf


3. Periodo puntual en los que fungieron los Lic. Raquel Caballero de 

Guevara y ******, con expresión de fecha de ingreso y fecha de 

renuncia en el caso de la licenciada Caballero desde su primer ingreso 

a la PDDH en el 2001.     

 

21/07/2021 82-2021 1. Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o 

sumarias atribuidas a los cuerpos de Seguridad que la PDDH ha investigado en los años 

2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021. Desagregados por año, mes, municipio, 

departamento y cuerpo de seguridad involucrado (Policía Nacional Civil o Fuerza Armada) 

y la unidad policial o militar a la que pertenecen los supuestos hechores. 

2. Cantidad de casos de presuntas ejecuciones extralegales, 

extrajudiciales o sumarias atribuidas a grupos de exterminio o limpieza social que la PDDH 

ha investigado en los años 2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021. Desagregados 

por año, mes, municipio, departamento, número de presuntas víctimas por caso. 

3. Del ítem 2, detallar, la cantidad de presuntas víctimas, cuántas eran 

consideradas civiles y cuántas eran consideradas presuntos pandilleros. Desagregado por 

edades y sexo de las mismas. 

4. De los casos descritos en los numerales 1 y 2, detallar en cuántos casos 

ha emitido un pronunciamiento la PDDH de los que las partes ya fueron notificadas, en 

cuántos existe pronunciamiento, pero no se ha notificado a las partes o no se ha hecho 

público y en cuántos casos no se ha dado un pronunciamiento en los años 2018, 2019, 

2020 y en lo que va del año 2021. 

DESCARGAR 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 

6 , 7 , 8 , 9 , 10 

, 11 , 12 , 13 , 

14 , 15 , 16 . 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-82-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/21-12-2018-Pronunciamiento-Asesinato-niño-1-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/21-12-2018-Pronunciamiento-Asesinato-niño-2.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/ADJUNTA.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/CABAÑAS.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/chalatenango.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/CUSCATLAN.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Especial-sobre-Ejecuciones-Extralegales-2014-2018-remitido-depto-seguimiento.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/LA-LIBERTAD.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/LA-UNION.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/MATRIZ-PROCURACION.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/MORAZAN.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/SAN-MIGUEL.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/SAN-VICENTE.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/SANTA-ANA.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/SONSONATE.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/USULUTAN.xlsx


5. Copia de los pronunciamientos emitidos por la PDDH en los casos de 

supuestas ejecuciones extralegales, extrajudiciales o sumarias atribuidas a los cuerpos de 

Seguridad en los años 2018, 2019, 2020 y en lo que va del año 2021 

 

23/07/2021 83-2021 1. Constancia suscrita por la Jefe de Recursos Humanos de las prestaciones 

que dejó de percibir el licenciado …..los meses de noviembre y diciembre de 

2018 (incluyendo salarios, vales de supermercado, aguinaldo, bono anual) 

con especificación del monto de cada prestación y la sumatoria total de la 

misma. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar a 

efecto de no 

vulnerar 

derechos de 

particulares. 

26/07/2021 84-2021 1. Solicito una versión pública del registro de denuncias por presuntas 

violaciones y procesos con resolución de violaciones, ambos en referencia a 

derechos humanos relacionados a: la vida, integridad, seguridad personal y 

derechos a las mujeres a una vida libre de violencia física, sexual y 

psicológica contra miembros de la Fuerza Armada que han sido recibidas a 

nivel nacional en las distintas dependencias de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de 

julio de 2021. Por cada denuncia indicar por favor los siguientes datos: - 

Fecha de la denuncia (día, mes, año) - Reseña de la denuncia o tipificación 

de la denuncia - Lugar de los hechos (departamento, municipio) - Cantidad 

DESCARGAR 1. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/83-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/84-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/08/CONTRO-DE-PROC.-84-2021.xlsx


de servidores públicos acusados por denuncia (si fue individual o colectiva) 

- Estado del trámite de la denuncia en la PDDH al 26 de julio de 2021 

29/07/2021 85-2021 1. Se solicita información de las compras realizadas de medicamentos 

correspondientes a todas las licitaciones públicas, contratos, contratos abiertos, 

libre gestión, compras directas y cualquier otro proceso durante el año 2015 al 

2021, se solicita en el siguiente orden y en un archivo Excel 

 Número de orden de compra 

 Descripción del producto 

 Nombre del Proveedor 

 Origen 

 Código de producto 

 Nombre 

 Unidad de medida 

 Cantidad 

 Precio unitario 

 Monto 

 Fecha de contrato”” 

 

DESCARGAR 1 . 

09/08/2021 86-2021 Cuantos casos han atendido en la PDDH que tengan relación con la violencia de genero o 

delitos dirigidos a mujeres, niñas o adolescentes comprendidos en el Código Penal, Ley 

Contra la Violencia Intrafamiliar o Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres provenientes de los municipios de Santa Cruz Michapa y Tenancingo del 

Departamento de Cuscatlán; y en El Paisnal, Santo Tomás y Panchimalco del 

Departamento de San Salvador, en el año 2020 y de enero a junio de 2021. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-85-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/UACI-DATOS.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-86-2021.pdf


declarado 

inadmisible la 

solicitud. 

11/08/2021 87-2021 Cuantos casos han atendido en la PDDH que tengan relación con la violencia de genero o 

delitos dirigidos a mujeres, niñas o adolescentes comprendidos en el Código Penal, Ley 

Contra la Violencia Intrafamiliar o Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres provenientes de los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque, 

Cuscatancingo, Soyapango, San Marcos, San Martín e Ilopango, en el año 2020 y de enero 

a junio de 2021. (información anexada en un documento extra PDF) 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

declarado 

inadmisible la 

solicitud. 

11/08/2021 88-2021 1- Información relativa al número de casos registrados y numero de personas 

afectadas que han acudido a la PDDH que describan hechos de los que han sido 

victima relacionados con el delito de extorsión y con otros hechos vinculados con 

el delito de extorsión en el periodo de enero 2017 a junio 2021, desagregado por 

sexo, género, edad, municipio y departamento donde han ocurrido los hechos, así 

como mes y año. 

2- En el caso de denuncia, aviso o gestiones activadas en virtud de la ley de PDDH, 

información sobre actores estatales o no estatales a los que se ha requerido 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

declarado 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-87-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-88-2021.pdf


diligencias en función de la atención y protección a las víctimas durante el periodo 

de enero 2017 a junio 2021. 

3- Información relativa al numero de casos de desplazamiento forzado interno que 

se registra como consecuencia del delito de extorsión, en el periodo de enero 

2017 a junio de 2021, desagregado por mes y año y detallado por municipio y 

departamento. Especificar datos estadísticos respecto a la edad, sexo y/o género 

de las víctimas. 

4- Información relativa al número de casos de violación de derechos humanos que 

han sufrido agentes que realizan labores de seguridad ciudadana y sus familias 

como consecuencia del delito de extorsión, en el periodo de enero 2017 a junio 

de 2021, desagregado por mes y año y detallado por municipio y departamento, 

sexo, género y edad. 

5- Información relativa al número de casos y victimas registradas de violación a 

derechos humanos cometidas por agentes del Estado vinculadas con el delito de 

extorsión y otros hechos relacionados con el delito de extorsión, tales como 

desplazamiento interno, homicidio, secuestro, violencia de género, desaparición 

o desaparición forzada de personas, en el período de enero 2017 a junio de 2021, 

desagregado por mes y año y en el caso de las victimas el sexo, género, edad, 

municipio y departamento. 

6- En el caso de denuncia, aviso o gestiones activadas en virtud de la ley de PDDH, 

información sobre actores estatales o no estatales a los que se ha requerido 

diligencias en función de la atención, y protección a las victimas de hechos 

vinculados con el delito de extorsión en que actores estatales han sido señalados 

como responsables, en el periodo de enero 2017 a junio de 2021. 

inadmisible la 

solicitud. 



18/08/2021 89-2021 1. Copia del Proyecto de Presupuesto Institucional presentado al Ministerio de 

Hacienda, para el año fiscal 2022.  

2. Copia de Proyecto de Plan de Trabajo Institucional para el año 2022. Copia del 

Plan Operativo Anual Institucional para el año 2022.  

3. Copia del Plan Operativo Anual Institucional para el año 2022. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

declarado la 

inexistencia 

de la 

información. 

24/08/2021 90-2021 1- Cantidad de denuncias interpuestas ante la PDDH del 1 de enero de 2014 al 20 

de agosto de 2021, por parte de victimas u organizaciones de sociedad civil, en 

las que denuncien violaciones a los derechos humanos en albergues manejados 

bajo el programa de protección a víctimas y testigos de la Unidad Técnica 

Ejecutivo del Ministerio de Justicia. Especificar tipo de derecho vulnerado, 

municipio, fecha, edades de los denunciantes y sin son parte del programa como 

víctimas o testigos.  

2- Resoluciones en las que la PDDH haya emitido responsabilidad o haya hecho 

llamados a mejorar el sistema de albergues de programa de protección a víctimas 

y testigos de la UTE del 1 de enero 2014 al 20 de agosto 2021. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar a 

efectos de no 

vulnerar 

derechos de 

terceros 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-89-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-90-2021.pdf


24/08/2021 91-2021 1. ¿Qué acciones intrainstitucionales e interinstitucionales concretas se están 

realizando para poder garantizar los derechos de las personas adolescentes con 

discapacidad? Indicar, si bajo esta línea de coordinaciones se han considerado o llegado a 

acuerdos para lograr que la medida de acogimiento institucional, dictada a favor de 

personas adolescentes con discapacidad, no sea de carácter permanente. 

2. ¿Cuántas capacitaciones sobre los derechos humanos de niñez y adolescencia 

con discapacidad han realizado a la sociedad civil y a los diferentes actores del Sistema 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia? 

3. ¿Existen pronunciamientos por parte de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, respecto de la prolongación de la medida de protección de acogimiento 

institucional a favor de las personas adolescentes con discapacidad? Y, de ser afirmativa la 

respuesta, ¿cuál es su incidencia en los integrantes del Sistema Nacional de Protección de 

la Niñez y Adolescencia y demás actores de la sociedad civil? 

4. ¿Cómo verifica la PDDH el cumplimiento de las obligaciones del Estado con 

relación a los derechos de las personas adolescentes con discapacidad, especialmente, 

aquellos que se encuentran bajo una medida de acogimiento institucional? 

5. ¿Cuáles son los programas, acciones y mecanismos de protección social a nivel 

nacional, regional y local que son implementados por la institución, y que están orientados 

a garantizar que las personas adolescentes con condición de discapacidad, bajo una 

medida de protección de acogimiento institucional, sean reintegrados a su familia? Indicar 

el número de personas adolescentes, de 15 a 17 años de edad, con una condición de 

discapacidad que han sido beneficiadas. 

6. ¿Qué acciones concretas realiza para la defensa de los derechos de las personas 

adolescentes, de 15 a 17 años de edad, con una condición de discapacidad, que están 

prontas a egresar del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia? 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

desistido. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-91-2021.pdf


Los datos estadísticos requeridos deben de estar segregados por edad, género, tipo de 

discapacidad, departamento y municipio.  

Asimismo, es necesario establecer que se refiere al concepto de familia, a aquella 

composición familiar que no únicamente responde al tradicionalmente conocida, sino un 

análisis ampliado de los diversos tipos de familia que existen en nuestra sociedad 

24/08/2021 92-2021 1. ¿Qué acciones intrainstitucionales e interinstitucionales concretas se 

están realizando para poder garantizar los derechos de las personas adolescentes con 

discapacidad? Indicar, si bajo esta línea de coordinaciones se han considerado o llegado a 

acuerdos para lograr que la medida de acogimiento institucional, dictada a favor de 

personas adolescentes con discapacidad, no sea de carácter permanente. 

2. ¿Cuántas capacitaciones sobre los derechos humanos de niñez y 

adolescencia con discapacidad han realizado a la sociedad civil y a los diferentes actores 

del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia? 

3. ¿Existen pronunciamientos por parte de la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos, respecto de la prolongación de la medida de protección de 

acogimiento institucional a favor de las personas adolescentes con discapacidad? Y, de ser 

afirmativa la respuesta, ¿cuál es su incidencia en los integrantes del Sistema Nacional de 

Protección de la Niñez y Adolescencia y demás actores de la sociedad civil? 

4. ¿Cómo verifica la PDDH el cumplimiento de las obligaciones del Estado 

con relación a los derechos de las personas adolescentes con discapacidad, especialmente, 

aquellos que se encuentran bajo una medida de acogimiento institucional? 

5. ¿Cuáles son los programas, acciones y mecanismos de protección 

social a nivel nacional, regional y local que son implementados por la institución, y que están 

orientados a garantizar que las personas adolescentes con condición de discapacidad, bajo 

una medida de protección de acogimiento institucional, sean reintegrados a su familia? 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de ser 

inexistente. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-92-2021.pdf


Indicar el número de personas adolescentes, de 15 a 17 años de edad, con una condición 

de discapacidad que han sido beneficiadas. 

6. ¿Qué acciones concretas realiza para la defensa de los derechos de las 

personas adolescentes, de 15 a 17 años de edad, con una condición de discapacidad, que 

están prontas a egresar del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia? 

 Los datos estadísticos requeridos deben de estar segregados por edad, género, 

tipo de discapacidad, departamento y municipio.  

Asimismo, es necesario establecer que se refiere al concepto de familia, a aquella 

composición familiar que no únicamente responde al tradicionalmente conocida, sino un 

análisis ampliado de los diversos tipos de familia que existen en nuestra sociedad. 

26/08/2021 93-2021 Información de contacto personal de la PDDH en el siguiente detalle: Oficina/ departamento- 

Unidad/ Nombre/ correo Institucional y Teléfono Celular al siguiente personal: Procurador 

General, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, 

Procuradores Adjuntos (14 departamentos) Equipo Técnico destinado a las Unidades 

Juveniles. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar en 

vista de 

haberse 

declarado 

improcedente 

la solicitud. 

30/08/2021 94-2021 1.  Nómina de Personal Contratado en el año 2019. 

2. La comisión de Ética Gubernamental de la PDDH, realizó alguna denuncia ante el 

Tribunal de Ética Gubernamental por actos de nepotismo ante el año de 2015 al 2019. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/09/Ref-UAIP-93-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-94-2021.pdf


publicar a 

efecto de no 

vulnerar 

derechos 

servidores 

públicos. 

01/09/2021 95-2021 Información sobre la situación de cooperación internacional en materia de Derechos 

Humanos durante la pandemia Covid -19, es decir si ésta disminuyó o al contrario aumentó 

en el periodo comprendido de marzo (2020) a agosto (2021)  

   En caso de la existencia de algún proyecto, solicito el nombre de los proyectos 

y si se están ejecutando o por ejecutarse. 

DESCARGAR 1. 

02/09/2021 96-2021 1.  Cantidad de denuncias interpuestas ante la PDDH, por parte de víctimas u 

organizaciones de sociedad civil, del 1 de enero de 2014 al 20 de agosto de 2021, en las 

que se denuncien vulneraciones de derechos humanos a víctimas resguardadas en 

albergues manejados por la Dirección Nacional de Atención a Víctimas del Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública. Especificar sexo de las víctimas, edad, municipio, fecha y 

derecho vulnerado. Especificar el tipo de hecho por el cual fueron acogidos en el albergue 

(extorsión, violencia de género, amenazas, desplazamiento forzado, trata de personas, etc). 

2. Cantidad de resoluciones que ha emitido la PDDH donde responsabilice a funcionarios, 

instituciones estatales y haya emitido recomendaciones. Especificar fecha, nombre de 

funcionarios encontrados responsables y detalle de las recomendaciones. 

DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar a 

efecto de 

entregarse la 

información 

por medio de 

resolución. 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-95-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/DOC070921-07092021120521_Censurado.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-96-2021.pdf


03/09/2021 97-2021 Copia certificada íntegra del expediente laboral del señor ***********. DESCARGAR No hay 

anexos que 

publicar a 

efecto de 

entregarse 

información 

de manera 

física. 

07/09/2021 98-2021 Cantidad o número de denuncias y casos oficiosos por violaciones a la libertad de prensa 

materializadas en amenazas, amenazas agravadas lesiones, lesiones graves, lesiones muy 

graves, lesiones agravadas o lesiones culposas, segregadas por sexo en el periodo 

comprendido de enero 2018 a agosto 2021. 

DESCARGAR  No hay 

anexos que 

publicar a 

efecto de 

declararse 

inexistente la 

información 

solicitada. 

09/09/2021 99-2021 a) Información relativa al número de casos registrados y número de personas afectadas que 

han acudido a la PDDH que describan hechos de los que han sido víctimas relacionados 

EN TRÁMITE  

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-97-2021.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2021/10/Ref-UAIP-98-2021.pdf


con el delito de extorción en el periodo de enero 2017 a junio 2021, desagregado por sexo, 

género, edad, municipio y departamento donde han ocurrido los hechos, así como mes y 

año. 

 b) En el caso de denuncia aviso o gestiones activadas en virtud de la ley de PDDH, 

información sobre actores estatales o no estatales a los que se ha requerido diligencia en 

función de la atención y protección a las víctimas relacionados con el delito de extorción 

durante el periodo de enero 2017 a junio 2021. 

 c) información relativa al número de casos de desplazamiento forzado interno que 

se registra como consecuencia del delito de extorsión, en el periodo de enero 2017 a junio 

2021, desagregado por mes y año y detallado por municipio y departamento. Especificar 

datos estadísticos respecto a la edad, sexo, y/o genero de las víctimas. 

 d) Información relativa al número de casos de violación a derechos humanos que 

han sufrido agentes que realizan labores de seguridad ciudadana y sus familias como 

consecuencia del delito de extorsión y otros hechos relacionados con el delito de extorción, 

tales como desplazamiento interno, homicidios, secuestro, violencia de género, 

desaparición o desaparición forzada de personas en el periodo de enero 2017 a junio 2021, 

desagregado por mes y año, y detallada por municipio y departamento, sexo, genero, y 

edad.  

e) Información relativa al numero de casos y victimas registradas de violación a 

derechos humanos cometidas por agentes del Estado vinculadas con el delito de  extorción 

y otros hechos relacionados con el delito de extorsión tales como desplazamiento interno, 

homicidio, secuestro, violencia de género, desaparición o desaparición forzada de personas 

en el periodo de enero 2017 a junio 2021, desagregada por mes y año,  y en el caso de las 

victimas el sexo, género, edad, municipio y departamento.   



  f)  En el caso de denuncia aviso o gestiones activadas en virtud de la ley de la 

PDDH, información sobre actores estatales o no estatales a los que se ha requerido 

diligencia en función de la atención y protección a las víctimas de hechos vinculados con el 

delito de extorsión en que actores estatales han sido señalados como responsables en el 

periodo de enero 2017 a junio 2021.   

 Finalmente en relación a la referencia “violación a derechos humanos” que realizo 

en el literal e) y d) a continuación especifico los derechos de conformidad al Manual de 

Calificación de Derechos Humanos con Enfoque de Género de junio 2010; 1. Derecho a la 

vida, Derecho a un proyecto de vida digna, Derecho a la seguridad personal y seguridad 

ciudadana, Derecho a la protección de la honra y de la dignidad, Derecho a la integridad 

personal, Derecho a la libertad de tránsito y de circulación, Derecho al acceso a la justicia. 

Derecho a la protección judicial, Derecho a la protección de la familia, Derecho a la paz,  

Derechos de las mujeres, Derecho a una vida libre de violencia física y psicológica, Derecho 

a la protección de su integridad física y psíquica, Derecho a la niñez, Derecho a la 

supervivencia y al desarrollo, Derecho a la prevención y protección, y Derechos de las 

personas refugiadas y desplazadas. 

20/09/2021 100-2021 1. Copia certificada de proyecto de presupuesto para el año 2022.  

2. Informe de nómina de personal contratado, incluyendo régimen y proceso de 

contratación, desde septiembre 2019, hasta agosto 2021. 

3. Copia certificada de contrato de servicio de vigilancia privada, con su 

modificación, de julio a diciembre 2021. 

4. Informe de personal incapacitado por covid- 19 por número de incapacidades 

desde enero 2020 a agosto 2021. 

5. Cantidad de empleados acogidos al decreto legislativo 774/2020 y 889/2021. 

6. Copia certificada del comunicado interno  del procurador de fecha  2 /09/2021. 

EN TRÁMITE  



7. Copia certificada de notificaciones al SEPRODEHES de procesos disciplinarios 

en contra de afiliados según cláusula 44 y 52 el laudo arbitral. 

8. Copia certificada del informe trimestral que el procurador hace a SEPRODEHES con 

base a la cláusula 9 del laudo arbitral. 

20/09/2021 101-2021 1. Casos de homicidios contra la población LGBTI documentados por la PDDH. Periodo: 

julio, agosto y septiembre, (la fecha mas actualizada posible) 2021. Detalle: sexo, edad, 

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 y al Instituto de Medicina 

Legal, y la respuesta que se recibió por parte de estas instituciones- condiciones de la 

muerte. 

 Copia electrónica de todos los informes, pronunciamientos, comunicados, 

resoluciones, oficios y cualquier otra documentación que la PDDH ha emitido en el 2021 

con respecto a homicidios de la población LGBTI. 

 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. 

  2. Denuncias por vulneraciones contra la población LGBTI. Periodo: julio - 

septiembre (la fecha mas actualizada posible) 2021. Detalle: sexo, edad, municipio y 

departamento del hecho, orientación sexual, identidad o expresión de género, derecho 

vulnerado, vulneración, presunto agresor (en caso de ser institución pública, detallar).  

 3. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. Periodo: julio - 

septiembre (la fecha mas actualizada posible) 2021. Detalle: sexo, municipio y 

departamento del hecho, derecho vulnerado, vulneración, presunto agresor (en caso de ser 

institución pública, detallar).  

EN TRÁMITE  



 

22/09/2021 102-2021 a) Denuncias y/o acompañamientos de desaparición de niñas desde 0-12 años, 

adolescentes de 13-17 años, mujeres de 18-95 años de edad del período comprendido de 

julio a diciembre 2020 y enero a julio 2021;  

b) Conocimiento de casos judicializados y condenas de casos de desaparición de 

niñas desde 0-12 años, adolescentes de 13-17 años, mujeres de 18-95 años de edad del 

período comprendido de julio a diciembre 2020 y enero a julio 2021  

c) Niñas desde 0-12 años, adolescentes de 13-17 años, mujeres de 18-95 años 

de edad en el período comprendido de julio a diciembre 2020 y enero a julio 2021 que han 

sido encontradas (vivas - fallecidas) y que han sido registrados de manera oficial;  

d) Cifras (datos cuantitativos) sobre la atención de denuncias y/o referencias hacia 

las distintas instancias legales por delitos cometidos contra mujeres de 18 hasta 95 años 

de edad de los 11 delitos y 5 del Código Penal que conoce la jurisdicción especializada de 

la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres del período 

comprendido de julio a diciembre 2020 y enero a julio 2021;  

e) Cifras (datos cuantitativos) sobre la atención de denuncias y/o referencias a las 

distintas instancias legales de delitos o faltas cometidos contra niñas de las edades de 0 a 

12 años y adolescentes de 13 a 17 años de edad, del período comprendido de julio a 

diciembre 2020 y enero a julio 2021;  

f) Enumeración taxativa y descripción de todos los servicios especializados que 

toda su institución brinda a niñas, adolescentes, mujeres, mujeres transexuales y 

transgénico para la atención y prevención de la violencia hacia esta población;  

g) Enumeración taxativa de las ONG, Fundaciones o instituciones con las cuales 

coordinan directamente trabajo relacionado a género, perspectiva de género, niñas, 

adolescentes y mujeres a nivel nacional e internacional;  

EN TRÁMITE  



h) Presupuesto para funcionamiento general de la institución y presupuesto desagregado 

específicamente para la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres durante el 

período del año 2019 al 2024. 

23/09/2021 103-2021 Estadística de Octubre 2020 al 31 de agosto de 2021 de denuncias  recibidas por 

vulneraciones a lo derechos  humanos segmentados por:  

a. Derecho vulnerado. 

b. Población afectada 

c. Población Vulneradora. 

 

EN TRÁMITE  

23/09/2021 104-2021 1. Estadística de Octubre 2020 al 31 de agosto de 2021 de casos recibidos por 

desplazamiento forzado interno, identificando cantidad de personas 

atendidas, edad sexo, ubicación geográfica y victimario.    

2. Estadística de Octubre 2020 al 31 de agosto de 2021 de casos recibidos por 

desapariciones forzadas, identificando cantidad de personas atendidas, 

edad sexo,  departamento o municipio de desaparición y victimario. 

3. Protocolo de atención y políticas de atención  que se toman en cuenta para 

la atención de la población victima de violencia social y desplazamiento 

internos. 

 

EN TRÁMITE  

24/09/2021 105-2021 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 (víctima), edad (víctima), departamento, municipio, derechos 

protegidos, hecho violatorio, institución (PNC o FAES), dependencia (subdelegación, 

EN TRÁMITE  



Unidad de Asuntos Internos, etc.), fecha de ocurrencia y fecha de recepción de denuncia. 

La información la requiero de enero a septiembre de 2021 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 (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 enero a septiembre de 2021 en formato de Excel (XLSX).  

 3. Número de denuncias y orientaciones por desplazamiento forzado en el periodo 

de enero a septiembre de 2021. Esta información la requiero desglosada por las siguientes 

variables: 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 (especificar), etc.). Adjunto la 

base de datos que requiero 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 septiembre 

de 2021: 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, fecha del hecho, fecha de recepción de denuncia, derecho 

protegido, hecho violatorio, institución, dependencia o particular (agente PNC, miembro de 



pandilla (especificar), etc.). La base de datos es el mismo formato en que he solicitado las 

anteriores.  

5. Número de denuncias y orientaciones interpuestas ante la PDDH por vulneraciones y 

transgresiones del derecho a la vida libre de violencia física, sicológica y sexual de enero a 

septiembre de 2021. 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, sicológica y sexual), hecho 

violatorio, institución que lo cometió, dependencia o particular (PNC, pandillas, familiares, 

pareja, etc. La base de datos la requiero en formato XLSX de Excel. 

27/09/2021 106-2021 Copia del Proyecto de Presupuesto Institucional presentado al Ministerio de Hacienda, para 

el año fiscal 2022. 

EN TRÁMITE  

 


