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RECOMENDACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES

� El informe analiza los avances presentados por el Estado en materia

de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el primer 

agrupamiento de derechos: derecho a la salud (art. 10 PSS), a la 

seguridad social (art. 9 PSS) y a la educación (art. 13 PSS). 

� Es de suma relevancia que a la mayor brevedad posible se remita el 

informe del país al GT.

� Los informes se completan en las tablas remitidas. La extensión

sugerida es de 35 páginas más anexos. 

� Es importante consignar los indicadores, las fuentes de información

donde se obtuvieron, las desagregaciones disponibles (sexo, edad, 

nivel socioeconómico, urbano/rural, etc).



RECOMENDACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES

� Se debe partir de la base que la generación de indicadores para los 

informes proporciona elementos para diseñar y evaluar las políticas 

para el avance de los derechos humanos.

� Los procesos para la elaboración de los informes deben considerar la 

participación de la sociedad civil y el establecimiento de metas de 

avance en la agenda de los derechos humanos.

� El informe incorpora el proceso de devolución: a quien más reporta 

beneficios por los informes es al Estado. De allí que se recomienda 

promover un proceso al interior de las áreas estatales involucradas.



PREGUNTAS SOBRE
EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL



PREGUNTAS SOBRE
EL DERECHO A LA 

SALUD



PREGUNTAS 
SOBRE DERECHO A 

LA EDUCACIÓN



RECURSOS ADICIONALES
• Encuentre las Normas para la Confección de los 
Informes y los Indicadores de Progreso en la sección 
de Documentos de la página web del Protocolo de San 
Salvador: http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-
ssv/docs.asp

• Además, visite la página principal del PSS 
http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-ssv/ para 
acceder a las resoluciones de la Asamblea General.



SEGUIMIENTO
• El audio de la sesión estará disponible en la web del 
GTPSS http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-
ssv/

• La Secretaría Técnica del GTPSS estará enviando 
por correo electrónico un resumen ejecutivo de la 
sesión en los próximos días.

• Cualquier duda o comentario adicional escribir a 
abarrantes@oas.org

• Su opinión es importante para nosotros. Participe 
en la encuesta de satisfacción sobre esta sesión en: 
https://es.surveymonkey.com/r/BYMD6LH



MUCHAS GRACIAS
Visite la página web del Protocolo de San Salvador en

http://www.oas.org/es/sedi/dis/protocolo-ssv/


