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Capacitación

Secretario Ejecutivo Unidad de Asuntos de la Mujer, 
la Niñez y la Familia

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Unidad de Informática

Unidad de Archivo



Actividades de capacitación

Total periodo 18

Virtual Presencial Mixto
5 13 0

Municipio Virtual Presencial
Tepic 3
Xalisco 2
Compostela 1
Bahía de Banderas 5 1
San Blas 1
Jala 1
Tuxpan 1
Tecuala 1
Santiago Ixcuintla 2



Personas alcanzadas Total periodo 395

Mujeres Hombres
218 177

Población de Atención 
Prioritaria

Adolescentes 140

Mujeres
55%

Hombres
45%

Mujeres Hombres



P o r    s e g m e n t o Total periodo 395

Servicio Público
Mujeres Hombres

138 98

236

Servicio 
Público

60%
Población 

en 
General

35%

Servicio 
Público por 
particulares

5%

Servicio Público

Población en General

Servicio Público por particulares

Población en General
Mujeres Hombres

79 61

140

Servicio Público por particulares
Mujeres Hombres

19 0

19



Población en General Total periodo 2,043

Personas Jornaleros Agrícolas
Mujeres Hombres

15 34

49

Madres y Padres de Familia
Mujeres Hombres

59 4

63

Población Estudiantil

Mujeres Hombres

Primaria 554 526

Secundaria 307 287

Bachillerato 128 117

Superior 11 1

1,000 931

1,931



Instituciones:
• Escuela Secundaria Gral. 18, “Enrique G. Elías” Tepic, Nay.

• Escuela Secundaria Gral. “José María Mercado” San Blas, Nay.

• Esc. Sec. Gral. “Aquiles Serdán”, Aquiles Serdán, Xalisco, Nay.

• Escuela Secundaria Gral. 9 “Ricardo Flores Magón”, Jala, Nay.

• Escuela Secundaria Gral. 31 “”Ignacio Zaragoza”, Tuxpan, Nay.

• Escuela Secundaria Gral. 13, Milpas Viejas, mpio de Tecuala, Nay.

• Esc.  Sec. Gral. 40, Puerta de Mangos, mpio de Sgo. Ixcuintla, Nay.
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. . . Instituciones:

• Fiscalía General del Estado de Nayarit

• Centro de Educación Artística(Bachillerato en Artes y Humanidades)
Tepic, Nay.

• Hospital General en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

• UNEME-CAPA en Tepic, Nayarit.

• Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

• Dirección Estatal y Direcciones Municipales del Registro Civil.

• Centro de Desarrollo Humano “Kusy” S.C.
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Temática de las Actividades:
• ¿Quién violenta tus Derechos Humanos?

• Derechos Humanos y No Discriminación

• DDHH, una mirada desde el derecho d las víctimas al trato digno.

• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.

• Derechos Humanos y Violencia Escolar.

• Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad.

• Sensibilización en DDHH para la Prevención de la Violencia Obstétrica.

• Derechos Humanos y la Salud de los Adolescentes.

• Derechos Humanos y Prevención del Maltrato Infantil
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Actividades de capacitación, actualización y 
profesionalización recibida:

• Curso-taller “Derechos Humanos y Servicio Público”. Consejo para Prevenir la
Discriminación en Nayarit. COPRED

• Curso-taller “Los Grupos de Atención Prioritaria”. Consejo para Prevenir la
Discriminación en Nayarit. COPRED

• Sesiones 2, 3, 4, 5 del Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales”. ITA y SESLAN.

• Taller “Aborto Seguro”, INMUNAY.

• Sesiones 1, 2 y 3 del Diplomado “Acceso a la Justicia Penal y Género: Justicia
Feminista desde el Cuerpo y Vida de las Mujeres”. ´Ukari.

• Curso-taller Sobre la ruta para la atención y protección integral de Niñas y
Adolescentes, Madres y/o embarazadas menores de 15 años, Ruta UNAME”.
GEPEA.



• Reunión de trabajo con representantes de Justicia Transicional MX, respecto
a la situación de derechos humanos en el estado de Nayarit.

• Reunión de colaboración institucional en el marco del proceso de
organización del programa “Construyendo una Cultura de Paz y Sana
Convivencia”.

• Participación en la Marcha “Sobre la Ruta para la Atención y Protección
Integral de Niñas y Adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15
años”. GEPEA

• Asistencia a una sesión celebrada por el Colectivo “Familias Unidas por la
Diversidad”.

• Participación en la feria convocada por el Colectivo “Marea Verde”.

• Reunión con ProNatura Noroeste AC.

Otras actividades de Fortalecimiento Institucional: 



Otras actividades de Difusión, 

Divulgación y Promoción

de los Derechos Humanos 
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Se incorporo a la Biblioteca, además del material antes señalado:

• Buenas prácticas para formatos de información y comunicación accesibles. CNDH
• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (material en Braille) 14



A r c h i v o 
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Avances a nivel documental

Se elaboraron 8 instrumentos técnicos para recopilar la

información necesaria para el diagnóstico institucional de

archivos. A través de estos instrumentos la CDDH Nayarit,

tendrá el panorama completo y real de la situación que

guardan sus archivos a nivel, estructural, normativo,

documental; así como su estado de conservación y

preservación.



. . . Avances a nivel documental

1. Cédulas de Inspección para la estructura física del archivo (edificio y
archivo)

Utilidad de los instrumentos

Permiten conocer las condiciones físicas estructurales del inmueble dónde se
alberga el depósito de archivo, así como las características físicas
estructurales del depósito. Orientación, distribución, materiales de
construcción, función original, condiciones de humedad, estado de
conservación del inmueble, tipos de depósitos con los que cuenta, grado de
seguridad, etc.



. . . Avances a nivel documental

Utilidad de los instrumentos
2. Cédula de Inspección del estado de conservación para la documentación 

Permite conocer las características de las unidades de almacenamiento, el tipo de soporte
y los materiales que componen los archivos. A partir de este instrumento, se conoce
también, el grado de conservación físico, químico y biológico de los archivos, lo que ayuda
a determinar la intensidad de deterioro de los mismos.

3. Cédula de Inspección de prevención de desastres y mantenimiento 
A través de este instrumento se conocen las medidas, programas o acciones que realiza
la institución para proteger y prevenir sus fondos documentales de desastres naturales
o humanos que los pongan en riesgo de ser destruidos, dañados o sustraídos. Así, como
el grado de conocimiento que posee el personal sobre la actuación que debe tener ante
una situación con de riesgo por agua y fuego. Además, de arrojar luces sobre las
acciones realizadas para mantener los fondos documentales y los depósitos de archivo.



. . . Avances a nivel documental

Utilidad de los instrumentos

4. Cédula de Inspección de preservación documental  

Permite conocer las prácticas, medidas, programas o acciones que la institución
ejecuta para mitigar y prever las posibles causas ambientales, físicas, químicas o
procedimentales que se realizan durante el ciclo vital de los documentos para lograr
su adecuada conservación.

5. Cédula de Inspección de aspectos ambientales presentes en el depósito de archivo  

A través de este instrumento se determina el tipo de iluminación, ventilación,
control de temperatura, humedad y polvo que se tiene en el depósito de archivo.



. . . Avances a nivel documental

Utilidad de los instrumentos

6. Cédula de Identificación de la entidad a la que pertenece el archivo 

Permite identificar plenamente a la CDDH Nayarit, a la persona titular de la
institución y su depósito de archivo.

7. Cédula de entrevista estructurada 

A través de este instrumento se determina el grado de cumplimiento que la CDDH
Nayarit tiene en relación a la normativa aplicable en materia de archivo y el grado
en que las y los servidores públicos desde su función y jerarquía contribuyen al
desarrollo y fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivo.



Avances a nivel normativo
• Se creo una pestaña especifica para archivo en la página web de la CDDH Nayarit;

• Se publicó en el apartado de archivo de la página oficial el Acta de Instalación del
Sistema Institucional de Archivo y de Integración del Grupo Interdisciplinario.
http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/archivo/acta%20SIAYGI.pdf

• Se elaboró conforme a la Ley de Transparencia, la Ley de Archivo y la Ley de Protección
de Datos Personales, el formato de Índice de Expedientes Clasificados como Reservados
para que las Unidades Administrativas de la CDDH Nayarit, cumplan con la publicación
de dicho Índice y su actualización.

• Se elaboraron las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario. Falta su aprobación
y publicación.

• Se publicó el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados en el apartado de
archivo de la página web de la Comisión. http://www.cddhnayarit.org/es/archivo

http://www.cddhnayarit.org/sites/default/files/pdfs/archivo/acta%20SIAYGI.pdf
http://www.cddhnayarit.org/es/archivo


Avances a nivel estructural 
Se solicitó al Archivo General de la Nación la participación en las Asesorías
Archivísticas Gratuitas que ofertó este año. Se aceptó la participación de la CDDH
Nayarit en los siguientes temas:

• Valoración documental y Grupo Interdisciplinario.

• Procesos técnicos del archivo de trámite.

• Procesos técnicos del archivo de concentración.

• Auditorías archivísticas.

• Elaboración del Cuadro General de Clasificación
Archivística y Catálogo de Disposición Documental.

• Expedientes electrónicos. 



Avance a nivel documental 

Se aplicaron las 8 cédulas del diagnóstico integral de archivos y
se procesaron los resultados. Falta presentar los resultados ante
el Grupo Interdisciplinario



A t e n t a m e n t e.

José René Cervantes Olivares
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.
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