Tutorial para navegar en el aplicativo digital del

El Informe de Actividades 2016, se presenta en una versión digital e interactiva
cuya navegación resulta intuitiva, ya que de una manera sencilla y práctica se
genera acceso inmediato a los diversos contenidos temàticos, a través de menús
y submenús organizados por eje de actuación de la Comisión Nacional, mismos
que son siempre visibles en el encabezado y que a saber se hicieron consistir en:
I

Estrategia Institucional

II

Protección y Defensa

III

Grupos en de atención prioritaria

IV

Promoción

V

Estudio y Divulgación; y

VI

Desarrollo Institucional
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Además contiene cuatro apartados especiales en la parte inferior:

1

Video de Presentación del Informe por parte del Presidente del Organismo

2

Buscador de Seguimiento de las Recomendaciones

3

Un análisis gráfico sobre la Evolución de la CNDH a cinco años

4

Acceso al resumen ejecutivo del informe anual en versión .PDF
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3
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Pantalla de inicio
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SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

ANÁLISIS GRÁFICO
EVOLUCIÓN CNDH
(PRINCIPALES CIFRAS)

En el apartado superior izquierdo de la pantalla inicial, encontrará
los 4 componentes que se marcan en la imagen que aquí se
muestra, y que consisten en:

A

Año del informe correspondiente: Lo anterior en virtud de
que se pretende hacer la aplicación de forma acumulativo, de tal
modo que en el futuro encontrará las versiones de los informes
anuales de años subsecuentes.
B Buscador: Mismo que localiza el texto clave etiquetado en
el sistema para pronta localización de palabras clave. Además
permite formular búsquedas por tipo de gestión, por eje rector y
dentro de éste, por sus temas y subtemas correspondientes. El
resultado de la búsqueda es exportable a formato Excel para asistir
su localización posterior.
C Ir web de la CNDH: Esta opción permite acceder a la
página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El
acceso se abrirá en una nueva ventana dejando a salvo la página
del informe.
D Logotipo de la CNDH: A través de este logotipo, se puede
regresar a la ventana o página principal del Informe, simplemente
de click.

B
A

C
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Sólo coloque el cursor encima de la opción
deseada y de click para ingresar, o realizar
la acción requerida.

I

Estrategia Institucional

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema
Menú: Estrategia
Institucional
Dar click en el
subtema que se
desea consultar

II

Protección y Defensa

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema

Menú: Protección
y Defensa
Submenú de
ejemplo: Solución
de Expedientes de
Presuntas
Violaciones

Dar click en el
subtema que se
desea consultar

Colocar el cursor para desplegar el submenú o dar click para ingresar al tema

III

Grupos de atención prioritaria

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema

Menú: Grupos de
Atención
Prioritaria y Otros
Temas
Dar click en el
subtema que se
desea consultar

Submenú: Sistema
Penitenciario
Colocar el cursor para desplegar el submenú o dar click para ingresar al tema

IV

Promoción

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema

Menú:
Promoción
Dar click en el
subtema que se
desea consultar

V

Estudio y Divulgación

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema

Menú: Estudio y
Divulgación
Dar click en el
subtema que se
desea consultar

VI

Desarrollo Institucional

Colocar el cursor para desplegar el menú o dar click para ingresar al tema

Menú: Desarrollo
Institucional

Dar click en el
subtema que se
desea consultar

Se procuró una síntesis de contenidos sustantivos de impacto a través de un análisis situacional
por tema, así como sus logros y resultados, remitiéndose el detalle de las acciones a Anexos
específicos marcados en texto color azul.
Links- Anexos
En cada texto temático se marcan en color azul los títulos de los Anexos, los que a su vez son
links por los cuales se accede a los mismos, brindando así mayor detalle de la información de
que se trata.
Al poner el curso encima y dar click en el texto azul, se abrirá una ventana nueva que le dará
acceso al anexo correpondiente. Para regresar al texto de origen, basta con cerrar la ventana del
Anexo o regresar a la original que se encuentra abierta colocando el cursor en él y dando un
click.
También en texto azul, en ocasiones existe un link que lo lleva a un apartado específico dentro
del informe, relativo al tema de que se trate, o bien a un sitio web diferente.

1

Descargue el video
si así lo desea

El video se
reproducirá
automáticamente
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Apartado de buscador con business
intelligence, cuyo motor de búsqueda
permite de manera sencilla hacer
búsquedas específicas y cruces de
información por:
• Número de recomendación
• Visitaduría General
• Tipo, nombre y/o estatus de
autoridad
• Estado de guarda la recomendación
y su
• Nivel de cumplimiento
DESGLOSA POR PUNTO
RECOMEDATORIO Y PERMITE
DESCARGAR RESULTADOS DE
BUSQUEDA

ESTO SUBSTITUYE DOS TOMOS COMPLEJOS DEL PASADO, Y HOY INCLUYE RECOMENDACIONES EN TRÁMITE
AL INICIO 2016 Y LAS EMITIDAS EN EL AÑO.

Número de Recomendación: capture Año/Número de
recomendación (Ejemplo: 2016/1). En el caso de
recomendaciones por violaciones graves, capture
Año/NúmeroVG (Ejemplo: 2016/2VG).

Estado de la
Recomendación
(Concluida o en
trámite)

Visitaduría General
encargada

2016/1
2016/2VG

Clasificación de la
autoridad
(ej. Autoridad
federal, congreso
estatal, etc.)

Estatus de la autoridad
(Concluida o en
trámite)

Elegir la
autoridad de
acuerdo al
catálogo

Nivel de cumplimiento
(Aceptada, con pruebas
de cumplimiento; En
tiempo de ser
contestada; No
aceptada; etc.)
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Este apartado gráfico y dinámico, que permite
hacer:
Comparaciones numéricas de manera interactiva
mostrando al colocar el cursor en cada año:
• Tablas de diversos datos correspondientes por
año, y
• Quitar elementos para “aislar” (colocando
cursor y dando click en el circulo de color del
dato a quitar. Si desea regresarlo, repita la
operación).
Los gráficos incluidos son de 19 elementos
consolidados.

Al colocar el cursor
sobre el espacio de la
gráfica, mostrará los
datos de acuerdo al año
correspondiente

Al darle click a cada
categoría los datos de la
misma aparecen o
desaparecen, de
acuerdo a la consulta
deseada
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En la parte inferior derecha de la página de inicio se
puede descargar en formato PDF el Resumen
Ejecutivo del Informe Anual de Actividades 2016,
que consta de 160 páginas impresas –incluyendo
portadas - diseñado para que resulte más amigable
en su lectura, por lo que contiene sólo las
principales acciones y datos numéricos.
Este resumen también fue impreso para su
distribución, acompañado de un dispositivo portátil
USB, que incluye una aplicación con la que se
puede navegar de la misma forma que el sitio Web,
aún sin conexión a internet.

Presentación
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