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“Presenta CODHEY su nueva página web”

Con el objetivo de prestar un mejor servicio de información al público en general, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán presentó hoy su nueva página web.
El nuevo sitio web pretende agilizar los procesos y presentar la información al usuario de una
forma dinámica y segura. Las innovaciones presentadas son las relativas al diseño y desarrollo,
las cuales pueden apreciarse en una presentación más limpia y llamativa al usuario.
En su intervención Jorge Victoria Maldonado, presidente de la CODHEY, agradeció el apoyo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos el apoyo técnico brindado para el desarrollo de la
nueva página de la institución.
“Desde hoy el usuario de internet podrá interponer quejas a través del portal de internet de la
CODHEY, con esto la institución continúa su labor de fomentar el respeto a los Derechos
Humanos” señaló.
La presentación de la página web estuvo a cargo de Lorena Chay Herbert, coordinadora de
informática de la CODHEY.
En la presentación Chay Herbert precisó que los cambios al sitio web de la institución más
llamativos son los relativos al banco de datos de recomendaciones, recomendaciones generales,
acuerdos de no responsabilidad e informes especiales, la visualización de la revista “Sentido
Humano”, el acervo fotográfico, acceso a la sociedad civil y a las redes sociales;
“Ahora el usuario podrá utilizar aplicaciones dinámicas de tal manera que le facilitará visualizar el
documento en formato adobe reader (pdf) permitiéndole también descargar el documento para
poder consultarlo posteriormente”, puntualizó
Para interponer una queja vía web lo único que el usuario tendrá que hacer es llenar un sencillo
formato con algunos datos como su nombre, correo electrónico, una breve descripción de los
hechos y las autoridades señaladas o involucradas, con esto se podrá dar el trámite
correspondiente para ayudar al ciudadano vía internet.
En cuanto a los cambios realizados en el módulo de la revista “Sentido Humano”, órgano de
difusión de la institución, se podrá bajar la publicación en archivo comprimido (zip) al equipo de
cómputo para descomprimirla y visualizar el contenido a modo de un libro, lo que permitirá
maniobrar la visualización del contenido para apreciarla en todo su contexto.
En lo que se refiere al acervo fotográfico el usuario tendrá una mejor visualización de las imágenes
representativas de cada evento efectuado por la CODHEY.
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En el módulo de acceso a la Sociedad Civil el nuevo sitio web de la institución ofrece al internauta
un enlace con las actividades y eventos que la institución realiza con las organizaciones de la
sociedad civil.
Por otro lado en los cambios presentados se encuentra el relativo al enlace a las redes sociales de
facebook y twitter donde se anuncian diariamente las actividades realizadas por la CODHEY.
Se anunció también que próximamente la nueva página de la CODHEY contará con un sitio
especial para niñas y niños donde los infantes podrán encontrar información, juegos, cantos, entre
otras actividades, dicho espacio será completamente interactivo para que los pequeños mediante
juegos puedan conocer sus derechos y responsabilidades.
Las innovaciones realizadas a la página web fueron realizadas en colaboración con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
En la presentación de la nueva página web estuvo presente Alfredo Salazar Olivera, director de
información automatizada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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