
  
 

 
 
 

-Disponible en espagnol- 

 

SISTEMA INTERAMERICANO DE MONITOREO DE RECOMENDACIONES 

(SIMORE Interamericano)  

 
POLÍTICA DE REGISTRO, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS 

 
 
 
Objetivo y aplicación  
 
1. El objetivo de este documento es dar a conocer las políticas generales para el uso de 

las cuentas de acceso al SIMORE Interamericano. Por lo tanto, las directrices y 

procedimientos señalados en el presente documento hacen parte de los Términos y 

Condiciones de Uso del SIMORE Interamericano y, por lo tanto, son aplicables a 

todos aquellos trámites relacionados con el registro, modificación, suspensión y 

cancelación de usuarios que hagan uso de la plataforma electrónica señalada.  

 

Cuentas 

 

2. Para su funcionamiento, el SIMORE Interamericano utiliza tres tipos de 

usuarios:  

 

a) Estados.- Cuentas utilizadas por las y los servidores públicos representantes del 

gobierno de los Estados Miembros de la OEA que para tal efecto designen;  

 

b) Sociedad Civil.- Cuentas utilizadas por personas integrantes de organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones académicas e instituciones nacionales de 

derechos humanos que realicen actividades de promoción, defensa y protección 

de los derechos humanos en alguno de los Estados Miembros de la OEA;  

 

https://www.oas.org/ext/Portals/25/SIMORE_Terminos_y_Condiciones_Generales_de_Uso.pdf?ver=2020-04-23-175326-283
https://www.oas.org/ext/Portals/25/SIMORE_Terminos_y_Condiciones_Generales_de_Uso.pdf?ver=2020-04-23-175326-283


  
 

 
 
 

c) Administrador.- Cuenta operada por personal de la CIDH y la SG/OEA para la 

correcta administración y funcionamiento del SIMORE Interamericano.  

 

Generación y Utilización de Cuentas  
 

3. Para tener acceso al SIMORE Interamericano, es necesario que la persona 

usuaria genere una cuenta de conformidad con el proceso señalado en el 

presente documento.  Únicamente la CIDH y la SG/OEA, a través del personal 

técnico que para el efecto designen, podrán operar cuentas de Administrador.  

 

4. Los Estados que deseen contar con cuentas de usuario en el SIMORE 

Interamericano deben enviar una comunicación oficial a la CIDH a través de las 

Misiones Permanentes ante la OEA. Dicha comunicación debe expresar 

claramente la solicitud e informar sobre el nombre, cargo y direcciones 

electrónicas institucionales de las personas que utilizarán dichas cuentas. El 

proceso específico para realizar esta solicitud se detalla en el Anexo que 

acompaña al presente documento.  

 
5. Las organizaciones de la sociedad civil, universidades o instituciones nacionales 

de derechos humanos que deseen contar con cuentas de usuario en el SIMORE 

Interamericano deben enviar una comunicación oficial a la CIDH por parte de las 

autoridades facultadas según corresponda. Dicha comunicación debe expresar 

claramente la solicitud e informar sobre el nombre, cargo y direcciones 

electrónicas institucionales de las personas que utilizarán dichas cuentas. El 

proceso específico para realizar esta solicitud se detalla en el Anexo que 

acompaña al presente documento. 

 
6. Recibida la solicitud por parte del Estado, organización de la sociedad civil, 

universidad o institución nacional de derechos humanos de que se trate, la CIDH 

analizará y verificará su contenido. En caso de que la comunicación cumpla con 



  
 

 
 
 

los requisitos señalados, la CIDH aprobará la activación de las cuentas 

solicitadas. En caso contrario, rechazará la activación y comunicará al Estado o 

institución solicitante de los motivos que sustentan la determinación para que 

puedan ser subsanados.  

 
7. Las cuentas de Estado y Sociedad Civil generadas en el marco del SIMORE 

Interamericano aseguran la posibilidad a sus titulares de remitir información 

vinculada con el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH 

únicamente en el marco de los mecanismos de Informes Temáticos, 

Informes de País, Informes del Capítulo IV.B y Resoluciones.  

 
8. El seguimiento de las recomendaciones derivadas de los mecanismos de 

Informes de Fondo Publicados, Acuerdos de Soluciones Amistosa y Resoluciones 

de Medidas Cautelares se realiza sobre la base del análisis que año con año 

efectúa la CIDH en el marco de su Informe Anual y a través de metodologías 

específicas establecidas en las Directrices Generales de Seguimiento de 

Recomendaciones y Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 
9. En el proceso de registro y activación de cuentas todas las comunicaciones se 

realizan a través de correo electrónico mediante la dirección 

donotreply@oas.org. Es recomendable que las personas usuarias agreguen esta 

dirección a su lista de direcciones seguras a fin de recibir todas las 

comunicaciones. No es necesario responder los mensajes provenientes de esta 

dirección ya que es una cuenta que opera sin buzón. En caso de requerir 

cualquiera asistencia, las personas usuarias pueden dirigirse a la sección 

“Contáctenos” dentro de la plataforma o enviar un correo electrónico a 

CIDHSeguimiento@oas.org  

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/actividades/seguimiento/pdf/Directrices-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/seguimiento/pdf/Directrices-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/seguimiento/pdf/Directrices-es.pdf
mailto:donotreply@oas.org
mailto:CIDHSeguimiento@oas.org


  
 

 
 
 
 
 
 
Manejo de Cuentas 
 

10. La persona usuaria asume plena responsabilidad por el mantenimiento del 

carácter confidencial de la información que posea en relación con su cuenta, 

incluida la contraseña, y por toda actividad que se realice con su cuenta si no 

mantiene la seguridad y confidencialidad de tal información. 

 

11. Es responsabilidad de la persona usuaria notificar de manera inmediata al 

administrador de la CIDH si alguna persona ajena hace uso de su cuenta o su 

contraseña sin autorización o sobre cualquier otra violación de la seguridad. El 

uso inapropiado de cuentas por negligencia o descuido a cargo de la persona 

usuaria puede generar responsabilidad derivada de las pérdidas sufridas por la 

CIDH y la SG/OEA o cualquier otro usuario o visitante del portal. 

 

Intransferibilidad de Cuentas 

 

12. Cada cuenta es de uso exclusivo de la persona usuaria titular y su operación se 

realiza bajo su entera responsabilidad. Por lo tanto, las cuentas de usuario son 

personales e intransferibles, y no pueden ser manejadas por un grupo de 

personas.  

 

Bloqueo Temporal de Cuentas 

 

13. La CIDH y la SG/OEA podrán bloquear de manera temporal una cuenta de 

usuario por alguna de las siguientes razones: 

 

a) Con fines de seguridad, cuando la persona usuaria haya superado el límite 

máximo de intentos para ingresar a su cuenta, o bien cuando el sistema detecte 



  
 

 
 
 

o sospeche que las actividades de una cuenta de usuario pueden comprometer 

parcial o totalmente la integridad y seguridad de la información o del sistema;  

b) Por la infracción a normas de propiedad intelectual o derechos de autor, la 

vulneración de datos personales o el envío de información que resulte ofensiva, 

discriminatoria o que incite al odio; 

 

c) Cuando hayan transcurrido un año sin que la cuenta presente una actividad o la 

persona usuaria no haya ingresado a ella.  

 

Suspensión Definitiva de Cuentas 

 

14. La CIDH y la SG/OEA podrán suspender de manera definitiva una cuenta de 

usuario por alguna de las siguientes razones: 

 

a) Por incumplimiento por parte de la persona usuaria de los Términos y 

Condiciones Generales de Uso, o cualesquiera otros acuerdos o directrices 

asociados al uso del SIMORE Interamericano, a la CIDH o a la SG/OEA; 

 

b) A petición expresa de la persona usuaria en la que conste la intención de 

suspender definitivamente dicha cuenta. La solicitud para la suspensión de una 

cuenta debe ser remitida a la dirección CIDHSeguimiento@oas.org;  

 
c) Por reiteración de conductas que impliquen alguna infracción a normas de 

propiedad intelectual o derechos de autor, la vulneración de datos personales o 

el envío de información que resulte ofensiva, discriminatoria o que incite al odio;  

 
d) Por inactividad en la cuenta por un periodo superior a cinco años.  

 

15. Tratándose de cuentas que se encuentren bloqueadas, las personas usuarias que 

requieran reactivar su cuenta deberán ponerse en contacto con el 

mailto:CIDHSeguimiento@oas.org


  
 

 
 
 

Administrador del SIMORE Interamericano y solicitar su reactivación. En el caso 

de cuentas suspendidas, las personas usuarias deberán solicitar la creación de 

un nuevo usuario. Únicamente la CIDH y la SG/OEA, a través del usuario 

Administrador, podrán activar, bloquear, reactivar o suspender una cuenta de 

usuario.  

 

Generación de Contraseñas 

 

16. Por motivos de seguridad, la plataforma aplicará un control de calidad de toda 

contraseña definida por la persona usuaria. En caso de que la contraseña 

seleccionada por la persona usuaria no cumpla con los requisitos señalados, la 

plataforma la rechazará y le solicitará la creación de una nueva propuesta. 

 

17. Para efectos de operación del SIMORE Interamericano, las contraseñas 

propuestas para el uso de cuentas de usuario deben contener al menos siete 

caracteres y deben contener al menos un carácter especial (!@#$%^&* =+ ) que 

no sea una letra o un número. La persona usuaria no podrá reutilizar 

contraseñas anteriores.  

 

Operación de Contraseñas  

 

18. La contraseña es el sistema de seguridad de las cuentas de usuario y deben ser 

tratadas con carácter confidencial. La custodia y confidencialidad de dichas 

contraseñas es completa responsabilidad de la persona usuaria.  

 

19. Queda prohibida la utilización de la contraseña de una cuenta sin la autorización 

y el consentimiento expresos de la persona titular. Ni la CIDH ni la SG/OEA 

asumen responsabilidad alguna derivada de pérdidas o daños que se produzcan 

derivadas del mal uso que pueda darse a dichas contraseñas.  



  
 

 
 
 

 
20. Las contraseñas asociadas a una cuenta de usuario del SIMORE Interamericano 

expiran cada 90 días, Transcurrido dicho plazo, el sistema solicitará a la persona 

usuaria ingresar una nueva contraseña. 

 

21. Las personas usuarias podrán intentar ingresar a su cuenta un número limitado 

de veces (5) antes de que ésta sea bloqueada temporalmente.  Una vez excedido 

el número máximo de intentos, el módulo de autenticación bloqueará 

automáticamente la cuenta y no permitirá más intentos de autenticación 

durante un período de tiempo de 10 minutos.  

 

22. En caso de que la persona titular no pueda recordar su contraseña, podrá 

restablecerla a través del enlace “Restaurar Contraseña” en cualquier momento 

del proceso.  

 

Aviso de Privacidad 
 

23.  La Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en 1889 F St. N.W. Washington, 

DC, U.S.A. 20006, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 

le dé a los mismos y de su protección. La información personal que proporcione 

mediante la generación de una cuenta de usuario en el SIMORE Interamericano 

será utilizada para proveer los servicios e información solicitada, informarle 

sobre cambios y actualizaciones en los mismos y evaluar la calidad del servicio 

proporcionado.  

 

24. Para tal efecto, las personas usuarias deben saber que el envío de información a 

través del SIMORE Interamericano puede involucrar la transmisión de datos 

personales propios o de terceros que revelen aspectos como el origen racial o 

étnico de personas, opiniones políticas, convicciones religiosas y filosóficas, 



  
 

 
 
 

afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud, 

a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona, entre otros.  

 

25. En este sentido, cualquier persona tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar 

sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 

revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado, a través de los 

procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, 

requisitos y plazos, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la 

Secretaría Ejecutiva de la CIDH a través de la Sección de Seguimiento e Impacto 

de Recomendaciones en la dirección CIDHSeguimiento@oas.org  

 

26. Los datos personales que puedan llegar a ser proporcionados mediante la 

utilización del SIMORE Interamericano no serán transferidos ni tratados por 

personas, empresas u organizaciones distintas a la CIDH y SG/OEA. La 

información proporcionada podrá ser utilizada por la CIDH y por la SG/OEA 

únicamente para fines asociados con el ejercicio de sus funciones. 

 
 

 

  

mailto:CIDHSeguimiento@oas.org


  
 

 
 
 

ANEXO 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE USUARIOS 

 

Generación de Cuentas de Usuario para Estados y Sociedad Civil 

 

A fin de obtener una cuenta de Estado o Sociedad Civil del SIMORE Interamericano, el 

Estado Miembro, Organización, Universidad o Institución interesada debe presentar 

una comunicación oficial a la CIDH a través del sistema. En ella debe indicar la solicitud 

para la generación de dicha(s) cuenta(s) e indicar hasta cuatro direcciones de correo 

electrónico institucionales que serán registradas, junto con el nombre y adscripción 

de las personas titulares de las cuentas solicitadas.  

 

La CIDH atenderá la solicitud planteada por el Estado Miembro, la Organización, 

Universidad o Institución y en respuesta le transmitirá una comunicación con 

información asociada con la generación de las cuentas solicitadas.  Recibida la respuesta 

por parte de la CIDH, y aprobada la cuenta, las personas designadas por el Estado 

Miembro, Organización, Universidad o Institución podrán cargar información respecto 

de los mecanismos de Informes Temáticos, Informes de País, Informes de Capítulos IV.B 

y Resoluciones. 

 

La modificación o cancelación de cuentas de Estado y Sociedad Civil debe realizarse 

mediante solicitud expresa por parte del Estado interesado mediante comunicación 

oficial dirigida a la CIDH y enviada a través de la plataforma del SIMORE. En ella deben 

especificar la(s) cuenta(s) a modificar junto con los datos de las personas titulares 

asociadas a dichas cuentas y, señalar los datos de las personas a ser registradas, en caso 

de ser necesario. Este proceso puede realizarse a través de la pestaña “Contáctenos” 

dentro del sistema.  

 

 

 



  
 

 
 
 

Procedimiento para el registro y activación de cuentas 

 

 

Primera Fase. Registro de Cuentas 

 

Las personas interesadas en obtener una cuenta del SIMORE Interamericano deberán 

ingresar a la plataforma y abrir el enlace “REGISTRO” situado la esquina superior 

derecha de la página de inicio del SIMORE Interamericano. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 

 
 
 
 

Posteriormente, la persona usuaria deberá rellenar el formulario de inscripción alojado 

en la plataforma. Todos los campos marcados con un asterisco rojo (*) son datos 

requeridos y deben completarse para crear una nueva cuenta en el SIMORE 

Interamericano. Las personas usuarias deberán tomar en consideración los criterios 

para la generación de contraseñas previstos en la Política de Registro, Modificación y 

Suspensión de Usuarios.  

 

*Esta pantalla aún requiere de modificaciones. 

 

 



  
 

 
 
 
Una vez completado el formulario, la persona usuaria deberá oprimir el 

botón “REGISTRAR” ubicado al final del formulario.  Un mensaje del sistema le 

informará si algún campo requerido quedó incompleto o si los datos proporcionados 

no cumplieron con las verificaciones del sistema. Si la creación de la cuenta es exitosa, 

aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

A continuación, la persona usuaria deberá ingresar a la casilla de correo electrónico 

registrada y acceder a la dirección proporcionada para activar la cuenta recién creada. 

Aparecerá un mensaje del sistema para confirmar la activación de la cuenta: 

 

 

 



  
 

 
 
 
Segunda Fase. Registro de Cuentas 

 

Una vez que la nueva cuenta se encuentre activa, la persona usuaria debe ingresar al 

SIMORE Interamericano con la dirección de correo electrónico y la contraseña 

seleccionadas. Dentro del sistema, la plataforma desplegará un aviso que informa sobre 

la posibilidad de solicitar permisos para cargar información como Estado o Sociedad 

Civil.  

 

 

 

La persona usuaria debe dar clic en el mensaje. El sistema le dirigirá a la sección de 

Contáctenos. Dentro de dicha sección, en el menú desplegable con la leyenda ‘Tema’, la 

o el usuario debe seleccionar la opción “Solicitar Cuenta de Acceso de Estado Miembro u 

Organización de la Sociedad Civil” y adjuntar la comunicación oficial emitida por el 

Estado o institución de que se trate en la casilla que el sistema despliega para tal efecto.  



  
 

 
 
 

 

Cuando la comunicación haya sido enviada con éxito, la plataforma desplegará un 

mensaje de confirmación.  

 



  
 

 
 
 
Asimismo, una vez transmitida la comunicación, la persona usuaria recibirá un correo 

electrónico que confirma los datos registrados y le informa sobre la correcta recepción 

de su solicitud.  

 

 

La CIDH recibirá la comunicación y verificará su contenido. Con base en dicho resultado, 

notificará a la persona solicitante – vía correo electrónico– sobre la aprobación o 

rechazo de la activación de la cuenta solicitada. 

 

 


