
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 

RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PERIODO: ENERO 2023 

FECHA REFERENCIA PETICIÓN RESOLUCIÓN 
DESCARGABLE 

ANEXOS 

04/01/2023 1-SIP-2023 1) Monto del Techo Presupuestario para el año 
fiscal 2023, que fue comunicado por el Ministerio 
de Hacienda. 2) Copia del Proyecto de Presupuesto 
Institucional presentado al Ministerio de Hacienda, 
para el año fiscal 2022. 3) Presupuesto 
Institucional correspondiente al año fiscal 2023, 
aprobado por la Asamblea Legislativa.  4) Copia del 
proyecto de plan operativo anual 2023, plan 
estratégico o cualquier otro documento que haya 
servido de base para la elaboración de la 
proyección presupuestaria del año 2023, previo a 
los ajustes y modificaciones realizadas originadas 
por el techo presupuestario proporcionado por el 
Ministerio de Hacienda. 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

05/01/2023 2-SIP-2023 Copia del proyecto del Presupuesto Institucional 
presentado al Ministerio de Hacienda, para el año 
fiscal 2023. 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

06/01/2023 3-SIP-2023 Tabla de datos sobre vulneraciones en contra de 
personas de la comunidad LGBTIQ+ realizados 
desde el año 2017 a la fecha, a nivel nacional que 
contenga los siguientes campos; fecha de denuncia, 
vulneración cometida, edad de víctima, sexo de 
víctima, identidad de género de víctima, 
orientación sexual de la víctima, sede de defensoría 
que recibió la denuncia, y resolución. 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

En trámite 4-SIP-2023 En trámite En trámite En 
trámite 

11/01/2023 5-SIP-2023 1. Denuncias por vulneraciones contra las mujeres. 
Periodo: enero – diciembre 2022. Detalle: sexo, 
edad, municipio y departamento del hecho, 
derecho vulnerado, vulneración, presunto agresor 
(en caso de ser institución pública el agresor, favor 
detallar). Formato Excel. 2. Casos de homicidios 
contra la población LGBTI documentados por la 
PDDH. Periodo: enero - diciembre 2022. Detalle: 
sexo, edad, municipio y departamento del hecho, 
orientación sexual, identidad o expresión de 
género. 3.  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. 4. Copia 
electrónica de todos los informes, 
pronunciamientos, comunicados, resoluciones, 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/1-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexos-1-2023.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/2-SIP-2023vp.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NnOyMckJQK3FsyhzQCssyxkRk_Ak3vUQ/view
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/3-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I-UAIP-3.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/5-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I-UAIP-5.xlsx


oficios y cualquier otra documentación que la 
PDDH ha emitido en el 2022 con respecto a 
homicidios de la población LGBTI. Formato Excel, 
con respecto a homicidios de la población LGBTI. 
Formato Excel. 5. Denuncias por vulneraciones 
contra la población LGBTI. Periodo: enero - 
diciembre 2022. 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). Formato Excel. 
6. Denuncias por vulneraciones contra la niñez y 
adolescencia. Periodo: enero - diciembre 2022. 
Detalle: sexo, edad, municipio y departamento del 
hecho, derecho vulnerado, vulneración, presunto 
agresor (en caso de ser institución pública, 
detallar). Formato Excel. 

11/01/2023 6-SIP-2023 1. Copia certificada íntegra del expediente con 
número de referencia SS-0019-2022. 2. Copia 
certificada de los documentos que contengan las 
diligencias realizadas por el licenciado ****, en el 
citado expediente. 3. Copia certificada de los 
documentos que contengan las diligencias 
realizadas por la licenciada ****, en el citado 
expediente. 4. Copia certificad de los documentos 
que contengan las diligencias realizadas por el 
licenciado ****, en el citado expediente. 5. Copia 
certificada de los proyectos de resolución 
realizados por la licenciada ****, en el citado 
expediente, remitidas al Despacho de la 
Procuradora que se encuentran pendientes de 
firma por la licenciada Caballero de Guevara. 6. 
Copia certificada del documento por medio del cual 
se remitió el expediente SS-0019-2022, al 
Departamento de Personas con Discapacidad. 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

16/01/2023 7-SIP-2023 1. Fallecimientos de personas privadas de libertad 
registrados entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2022, a nivel nacional. Favor desagregar 
información por edad, sexo, departamento, 
municipio. Formato Excel. 2. Denuncias de 
transgresiones a todos los derechos de las 
personas privadas de libertad registradas entre 1 
de enero al 31 de diciembre de 2022, a nivel 
nacional. Favor desagregar información por edad, 
sexo, departamento, municipio, derecho y hecho 
violatorio con respecto a la víctima directa. 
Asimismo, 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: 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2022. Formato Excel. 4. Número de denuncias 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/6-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Nota-aclaratoria-UAIP-6.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/7-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I-UAIP-7.xlsx


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: 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 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 deberán 
incluir informes recibidos, avances en procesos 
judiciales, etc.). Periodo: 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. Formato Excel. 6. Informes 
sobre las visitas de verificación que realizaron 
empleados de la PDDH a Centros Penales en el 
marco de la aplicación del régimen de excepción 
durante el año 2022, detallando fecha de visita, 
principales hallazgos, vulneraciones identificadas, 
muertes (detallar si fueron violentas o naturales) y 
nombre del centro penitenciario. Formato editable 

17/01/2023 8-SIP-2023 l. Número de personas reportadas como víctimas 
de desplazamiento forzado interno desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2022. Por favor, esta 
información desglosada por las siguientes 
variables: sexo de la víctima, si forma parte del 
colectivo LGBTIQ+, edad de la víctima, mes en que 
se desplazó, así como el departamento y municipio 
de procedencia de las víctimas. Especificar, de igual 
forma, el motivo del desplazamiento. Para su forma 
de entrega sirva la "Tabla 1" ubicada en anexos a 
esta solicitud, en formato Excel. II. Consolidado de 
la "Estrategia de Monitoreo de Protección a 
Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado 
Interno de la PDDH" completo del año 2022 (es 
decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
dicho año, o en su defecto, del período que se tenga 
disponibilidad). III. Número y detalle 
individualizado de las acciones realizadas en 
beneficio de víctimas e desplazamiento forzado 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 
Puede adecuarse los datos conforme a la "Tabla 4". 
IV. Número de casos/denuncias recibidas y 
número de casos investigados por el cometimiento 
de violaciones a Derechos Humanos ejecutado por 
la Policía Nacional Civil, entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, a nivel nacional. Esta 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/8-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-UAIP-8.xlsx


información debe ser desglosada según: motivo de 
denuncia, mes de denuncia, edad y sexo de la 
víctima, sexo del denunciado, edad del denunciado, 
nivel dentro del escalafón policial del denunciado, 
categoría del denunciado, unidad a la que 
pertenece el agente denunciado. Además, el 
departamento y municipio donde se cometió la 
vulneración. Para su entrega, sirvan las "Tabla 2" y 
"Tabla 3", en formato Excel. V. Número de 
casos/denuncias recibidas y número de casos 
investigados por el cometimiento de violaciones a 
Derechos Humanos ejecutado por miembros de la 
Fuerza Armada de El Salvador, entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022, a nivel nacional. Esta 
información debe ser desglosada según: motivo de 
denuncia, mes de denuncia, sexo del denunciado, 
edad del denunciado, nivel dentro del escalafón 
policial del denunciado, categoría del denunciado, 
unidad a la que pertenece el agente denunciado, 
edad y sexo de la víctima. Además, el departamento 
y municipio donde se cometió la vulneración. Para 
su entrega, sirvan las "Tabla 2" y "Tabla 3", en 
formato Excel. VI. Detalle de las actividades 
realizadas a nivel nacional para el combate y 
prevención de la violencia sexual a nivel nacional 
durante el 2022. Esta información debe 
desglosarse de la siguiente manera: Departamento 
donde se llevó a cabo la actividad, municipio donde 
se llevó a cabo la actividad, tipo de actividad y 
población beneficiada (número, sexo, si forma 
parte del colectivo LGBTIQ+, rango de edades). 
Para su tabulación, sirva la "Tabla 4", en formato 
Excel. VII. Informes existentes sobre vulneración 
de derechos humanos de la población carcelaria, 
cometidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2022, a nivel nacional. 

17/01/2023 9-SIP-2023 Listado de viajes internacionales realizados por la 
actual procuradora Raquel Caballero de Guevara, 
desde el 15 de noviembre de 2022 hasta el 17 de 
enero de 2023. Se requieren los siguientes detalles: 
a. Fechas de entradas y salidas del país, destino, 
nombre de la misión o reunión, objetivos de la 
misión, rubro o fuente de financiamiento (GOES, 
cooperación), gastos de viajes y gastos de terminal, 
viáticos y total de fondos gastados. b. Listado de 
personas que la acompañaron en cada uno de los 
viajes realizados (comitiva o delegación) con sus 
respectivos gastos incurridos 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

18/01/2023 10-SIP-2023 Informes elaborados por las unidades de la PDDH 
o/y en conjunto con otras organizaciones de la 
sociedad civil que aborden las denuncias de 
agresiones o limitaciones que ha tenido la prensa 
en El Salvador en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 
Informes estadísticos sobre libertad de prensa en 
El Salvador en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/9-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I-UAIP-9.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/10-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-UAIP-10.pdf


20/01/2023 11-SIP-2023 Información estadística de este ente obligado Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

 
bit.ly 

23/01/2023 12-SIP-2023 1.- Número de denuncias recibidas a nivel nacional 
por la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, segregados delegación 
departamental, por sexo, edad, número de 
expediente, durante todo el período del régimen de 
excepción. 2.- Número de resoluciones iniciales y 
finales del total de denuncias recibidas a nivel 
nacional por la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, durante todo el período del 
régimen de excepción. 3.- Número total de 
denuncias recibidas a nivel nacional por la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, por presuntas ejecuciones 
extrajudiciales ocurridas durante todo el período 
del régimen de excepción. 4.- Casos iniciados o 
expedientes abiertos contra empleados o 
funcionarios públicos por presuntas vulneraciones 
de derechos humanos, cometidos durante el 
período del régimen de excepción como resultado 
de funciones ejercidas. Detallando nombre del 
empleado o funcionarios, cargo del empleado o 
funcionario, responsabilidad señalada, fecha de los 
hechos y fecha de la resolución de la PDDH 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlaces: 

 
bit.ly 

30/01/2023 13-SIP-2023 1. Número de denuncias y/o expedientes relativos 
a violaciones al derecho a la libertad de expresión, 
recibidos entre enero y diciembre de 2022. Se 
solicita información desagregada por hecho 
violatorio, lugar de los hechos, sexo y edad de la 
víctima y victimario o responsable. 2. Número de 
denuncias, casos y/o expedientes relativos a 
violaciones al derecho de acceso a la información 
pública recibidos entre enero y diciembre de 2022. 
Se solicita información desagregada por hecho 
violatorio, lugar de los hechos, sexo y edad de la 
víctima y victimario o responsable. 

Ver resolución en 
enlace: 

 
bit.ly 

Ver Anexos 
en enlace: 

 
bit.ly 

 

https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/11-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I-UAIP-11.xlsx
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexos-UAIP-11.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/12-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Primer-mes-17-páginas-Informe-Quincenal-en-el-Contexto-del-Régimen-de-Excepción-del-27-de-marzo-al-9-de-abril.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/13-SIP-2023vp.pdf
https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2023/02/Anexo-I.xlsx

