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Primer Informe-Segundo Periodo

En el marco de lo establecido en el Artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en relación al derecho de acceso ciudadano a la 

información en poder de los sujetos obligados y de organismos que por la naturaleza 
del servicio que prestan o su función, perciben recursos públicos y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 25 de la Ley Orgánica que la rige, la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, presenta por 
conducto de su titular, el Primer Informe  del Segundo Periodo Anual de Actividades, 
ante el H. Congreso del Estado y ante el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

En él se contiene la información más relevante de las actividades realizadas por las 
diferentes áreas que conforman esta Institución, durante el ciclo 2013-2014.

 ◆ PRESIDENCIA
En este apartado se informa acerca de las actividades realizadas por el titular 
del órgano directivo de la Comisión, en quien recae la responsabilidad principal 
del quehacer de la Comisión en su conjunto, como defensora y promotora de los 
derechos humanos de la sociedad nayarita.

Se da cuenta de las reuniones de trabajo realizadas con Organizaciones No 
Gubernamentales, con instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, así como de diversas reuniones de trabajo en relación con las actividades 
emprendidas para la protección y promoción de los derechos humanos.

Asimismo, se informa de las actividades realizadas por el Presidente de esta Comisión 
Estatal relacionada con la presentación de informes de actividades de distintas 
instituciones federales y estatales, en actos cívicos, homenajes, talleres y conferencias.

También se informa acerca de los convenios de colaboración que se han celebrado 
con Instituciones Públicas y Privadas, los cuales tienen como objetivo el consolidar 
las acciones para llevar a cabo actividades de promoción, estudio, divulgación e 
investigación en materia de Derechos Humanos.

 ◆ CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
En esta sección, se informa acerca de las actividades realizadas por el Consejo 
Consultivo Ciudadano como órgano colegiado, de conformidad con sus atribuciones, 
como lo son el conocer y opinar sobre todas las disposiciones necesarias para el 
debido funcionamiento de la Comisión, velar y promover el respeto irrestricto de los 
derechos humanos, así como, orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los mismos.

De manera puntual, se informa de las sesiones ordinarias que llevó a cabo durante 
el periodo que se informa, en las cuales se procedió al análisis y aprobación del 
Presupuesto 2013, así como del Proyecto Anual de Presupuesto para el ejercicio 2013- 
2014.

 ◆ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y RECURSOS 
HUMANOS

En este apartado, como expresión de la convicción del carácter fundamental de la 
rendición de cuentas y de la transparencia en el uso de los recursos, se informa acerca 
del ejercicio presupuestal, la aplicación de los recursos financieros y el cumplimiento 
de los distintos programas que lleva a cabo esta Institución.

Asimismo, se informa del estado actual de los recursos materiales, económicos 
y humanos que son operados mediante estrategias de control, evaluación y 
seguimiento, cumpliendo de esta forma con los principios de honestidad, optimización 
y racionalidad del gasto público.

La cuenta pública, es otro rubro que se incluye en la información que se presenta 
y contiene los estados financieros que integran el ejercicio fiscal 2013, así como los 
informes de Avance de gestión Financiera 2014.

 ◆ SECRETARÍA EJECUTIVA
Como órgano ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 
el Estado de Nayarit, la Secretaría Ejecutiva, tiene como propósito fundamental el 
fortalecer la cultura y respeto irrestricto a los derechos fundamentales, diseñando 
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programas para su eficaz educación, difusión y divulgación, principalmente, como una 
tarea preventiva que se dirige tanto a servidores públicos de instituciones federales, 
estatales y municipales, como a instituciones educativas, públicas y privadas, 
miembros de la sociedad civil organizada, grupos vulnerables y a la sociedad en 
general.

En esta sección, informa acerca de las actividades desarrolladas por el Órgano 
Ejecutivo Preventivo de la institución, en el área de la divulgación, la capacitación, la 
promoción y la difusión.

Más específicamente, se informa acerca del Desarrollo de Programas Especiales de 
Capacitación,   Seminarios, Cursos-Taller, Conferencias, Pláticas organizados por este 
Organismo Público Autónomo, actualización de la Página Electrónica de la Comisión, 
la producción de los Programas de Radio, El Universo de los Derechos Humanos, 
así como Los Derechos de Mi Pueblo, diseño y elaboración de Diverso Material de 
Difusión con temáticas sobre diferentes temas de Derechos Humanos, así como otras 
publicaciones relativas al actuar cotidiano de este Organismo Publico Autónomo y 
con la presencia en los medios de comunicación impresos y electrónicos.

Asimismo, se da cuenta de las Jornadas que, bajo la denominación de Derechos 
Humanos y Administración Pública, se organizaron en diversos Municipios del Estado 
y en las que se abordaron los temas de las Funciones de la Comisión de Derechos 
Humanos, la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y las 
obligaciones de los Ayuntamientos en esa materia.

Mención aparte merecen las actividades de Vinculación y Coordinación con 
Organismos No- Gubernamentales realizadas por la Secretaria Ejecutiva, la firma 
de Convenios con la Sociedad Civil, así como las actividades realizadas dentro del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad de las que también se informa 
en la sección correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.

 ◆ VISITADURÍA GENERAL
En este apartado, se informa acerca de las actividades desarrolladas tanto por la 
Visitaduría General, como por la Visitaduría Regional, en relación a la recepción 
y registro de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; las diversas 
diligencias o gestiones que se llevan a cabo por el personal de esta Comisión para 
la investigación y debida integración de cada uno de los expedientes hasta su total 
conclusión.

Se informa también acerca de los conceptos de violación reclamados, la información 
relacionada con las Recomendaciones Específicas, las violaciones a derechos 
humanos cometidas y las Instituciones responsables de ellas.

Asimismo y derivado de los estudios realizados por este Organismo Estatal, se informa 
acerca de las Recomendaciones Generales emitidas por la práctica reiterada de 
conductas administrativas que constituyan una violación a los derechos humanos. En 
ambos casos, se señala el nivel de cumplimiento que se ha realizado respecto a los 
puntos de recomendación.

En este 1er Primer Informe Anual de Actividades del Segundo Periodo, se informa de 
aquellas quejas que, por no encontrarse dentro del ámbito de competencia de la 
Institución hubieron de ser remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
o a las Comisiones o Procuradurías Estatales correspondientes.

Con el fin de hacer más accesible la información, ésta se acompaña de cuadros y 
gráficos que posibilitan un acercamiento visual que el texto no permite.

Con el fin de hacer extensivo el conocimiento del mismo a un universo más amplio de 
servidores públicos y organismos de la sociedad civil se preparó una versión digital de 
este informe.

Este informe estará disponible para la sociedad en general, a través de la página 
electrónica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit ( http://www.cddh-nayarit.org )como una muestra más del compromiso con 
la transparencia.


