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El día 22 de febrero de 2017, el Grupo de Trabajo del 

Protocolo de San Salvador (GTPSS) a través de su Experta 

Independiente la Dra. Laura Elisa Pérez, realizó una 

asistencia técnica virtual al personal técnico de la 

Dirección General de Investigación y Cumplimiento de 

Compromisos Internacionales con la participación de su 

Directora la Sra. Jackeline Anchecta, las señoras Claudia 

Méndez, Nolvia Amador, Isiss Sauceda y el Sr. Luis 

Chinchilla en relación a los indicadores de cumplimiento de derechos del Protocolo de 

San Salvador. Facilitó esta comunicación virtual la Secretaría Técnica del GTPSS desde 

la sede la Organización de los Estados Americanos (OEA) en presencia de la Primera 

Secretaria de la Misión Permanente de Honduras, la Sra. Larissa Pinedo. 

 

La conferencia virtual respondiendo a las inquietudes de Honduras para poder elaborar 

su primer informe de derechos se basó en las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es la metodología con la que debe trabajarse el informe? 

2.-¿ Cuáles son las directrices para la elaboración y presentación de este informe, en 

cuanto al número de páginas, número de palabras, tipo de letra, formato, etc.? 

3.- ¿El Informe está basado en la medición, de indicadores, qué tipo de indicadores debe 

tomarse en cuenta? 

4.- ¿Cuál es la información pertinente qué debe tomarse en cuenta para elaborar el 

informe? 

5.- ¿Qué se debe contestar en el caso que en el país no se cuente con los indicadores 

requeridos? 

6.- ¿Hay una Lista de cuestiones a responder en el Informe? 



7.- ¿La información a considerar para la elaboración del informe que período debe 

comprender? 

8.-  ¿Periodicidad con qué se presentan estos informes? 

9- ¿Después de elaborado y presentado el informe, hay una sustentación del mismo? 

10.- ¿Una vez evaluado el informe, hay recomendaciones que se formulan al Estado? 

 

Después de una hora y siete minutos de respuestas a dichas preguntas e intercambio de 

ideas, la Directora Jackeline Anchecta solicitó al GTPSS y a la Secretaría Técnica una 

prórroga para la entrega de su informe lo que podría resultar en que Honduras presente 

los informes correspondientes a los dos agrupamientos de derechos previstos en el 

Protocolo de San Salvador en mayo de 2017, ambos al mismo tiempo.  

 

Asimismo, la Sra. Anchecta, preguntó al GTPSS que si las recomendaciones realizadas 

por el Grupo se incluirían en el Sistema Interamericano de Monitoreo de 

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha 

inquietud ha sido traslada a la CIDH para que se la incluya en la programación y debate 

ya iniciado sobre el tema,  propuesta que sin duda enriquecerá la discusión. 

 

El personal técnico de la Dirección General de Investigación y Cumplimiento de 

Compromisos Internacionales agradeció al GTPSS por su valiosa asistencia en nombre 

de la Vice Ministra de Derechos Humanos y Justicia. 


