Tutorial del Informe del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

La plataforma del Informe del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura contiene la descripción de
actividades realizadas durante el 2018. La presentación
es interactiva y la navegación resulta intuitiva, mediante
el acceso inmediato a los diversos contenidos temáticos,
a través de menús y submenús, mismos que
permanecen visibles en el encabezado y son los
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Contextualización y fundamento
Principales acciones del MNPT
Informes en materia de tortura; y
Otras acciones del MNPT

Menús y
submenús

Bajo el tablero de menús y submenús se encuentra una
sección de imágenes, las cuales contienen frases
relacionadas con las actividades desarrolladas en el año
y que se encuentran en las diferentes secciones del
Informe.
Imágenes y
frases

Sólo coloque el cursor sobre la opción
deseada y de clic para ingresar

El Buscador permite localizar
texto en el contenido

Año

Mediante este link se accede a
la web de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Un clic en el logo del MNPT para ir a
la página de inicio de este Informe

En este botón se
descarga el tutorial

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

1. Seleccionar el menú
(Ejemplo:
Principales
acciones del MNPT)
2. Mover el cursor a
través del Submenú que
se desea consultar

Vínculos ó Links
En cada texto temático se marcan en color azul los títulos de documentos, los que a su vez son
links por los cuales se accede a los mismos, brindando así mayor detalle de la información.
Al poner el cursor sobre estos textos y dar clic en el texto azul, se abrirá una ventana nueva que
le dará acceso al anexo correspondiente. 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 clic.
También en texto azul, en ocasiones existe un link que lo lleva a un apartado específico dentro del
mismo Informe, relativo al tema de que se trate, o bien a un sitio web diferente.

