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I.  INTRODUCCIÓN 

La presente guía contiene la metodología y procedimientos para la elaboración del Manual 

de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como 

de manuales de organización específicos de las diferentes unidades administrativas de la 

Comisión.  

Los manuales de organización proporcionan información básica sobre el funcionamiento de 

la Institución y de las unidades administrativas, especificando sus antecedentes, marco 

legal, relaciones de autoridad, estructura orgánica, objetivos y funciones, y además son 

instrumentos valiosos en la inducción, capacitación y procesos de supervisión, que incluyen 

la información de la estructura y funciones desde el titular hasta el nivel de jefatura de 

departamento. 

La presente Guía aborda de manera sistemática y sencilla el contenido y la forma de los 

apartados que deben integrar los manuales de organización; su metodología para la 

elaboración y actualización permanente. Asimismo, ejemplifica algunos de sus apartados. 

 

II. OBJETIVO. 

Definir y presentar los lineamientos y herramientas técnicas necesarias para la 

elaboración, actualización, presentación e integración del Manual de organización de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  

Difundir a las diversas unidades administrativas las bases metodológicas a seguir para la 

elaboración de sus manuales de organización, con la finalidad de que todos estos 

instrumentos administrativos se formulen de una manera homogénea. 

 
 
III.  ALCANCE. 

Las unidades administrativas de la CODHEY establecidas en su Ley y Reglamento interno. 

 

IV.  FUNDAMENTO LEGAL. 

Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Artículo 18 fracción XII de la Ley y artículo 18 del Reglamento, ambos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Artículo 27 de los Lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno y 

Gestión de Riesgos. 
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V. GENERALIDADES 

 
El manual de organización contendrá los criterios generales siguientes: 
 

a) El tipo de letra a emplear será arial 11 y el tamaño de acuerdo a lo siguiente: 
 

 

 
b) Los márgenes de los documentos deben ser inferior, derecho y superior 2.5 cm. e 

izquierdo 3cm. El espacio entre las líneas de 1.15cm. y espacio del párrafo sin 
interlineado. 

c) En toda la redacción debe mantenerse un lenguaje claro, sencillo y preciso. 
 

5.1. Encabezado. 

1. Alineado a la izquierda, el logotipo de la Comisión, en tamaño absoluto de 0.94mm. 

2. Al centro del encabezado el nombre completo de la Comisión, con mayúsculas y 

minúsculas, (letra arial no. 11, en negritas). 

3. Debajo el nombre completo de la unidad administrativa que elabora el manual, con 

mayúsculas y minúsculas, (letra arial no. 11). 

4. Dos interlineados debajo, el nombre completo del documento, (letra arial no. 11). 

Ejemplo: 

 

 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN Actualización:  

10 de noviembre 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones 2020. 

 
Manual de Organización  

de la Comisión de Derechos Humanos  
del Estado de Yucatán 

 

5. El encabezado debe estar incluido en todas las hojas del documento, excepto en la 

portada.  

 

Clasificación Numeración 
Tamaño de 

Letra 
Forma Alineación Ejemplo 

Títulos Romana 11 negritas Mayúsculas Izquierda I. Título 

Subtítulos Arábigos 11 negritas 
Mayúsculas y 
minúsculas 

Izquierda 1. Subtítulos 

Subtema 
Incisos 
minúsculas 

11 negritas 
Mayúsculas y 
minúsculas 

Izquierda a) Subtema 

Texto / 
Contenido 

N/A 11  
Mayúsculas y 
minúsculas 

Justificado Texto 
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5.2.  Numeración y pie de página 

1. El documento deberá tener numeración en el pie de página, alineado a la derecha en 
formato “página 1 de 1”, (letra arial no. 8), excepto la portada.  
  
2. Alineada del lado izquierdo, la frase “Actualización:” y debajo anotar la última fecha en 

que fue actualizado el documento en el siguiente formato <día de mes de año (20 de enero 

de 2021)>. En letra arial no. 7. 

 
 
VI. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN: 

 
La estructura del Manual de Organización debe integrarse por las partes que se describen 
a continuación: 

 
• Portada. 

• Índice. 

• Presentación. 

• Objetivo. 

• Antecedentes. 

• Marco Legal. 

• Misión y Visión. 

• Estructura Orgánica General 

• Organigrama General 

• Unidad administrativa. 

• Marco jurídico de la unidad administrativa. 

• Objetivo de la unidad administrativa. 

• Facultades y obligaciones de la unidad administrativa. 

• Estructura orgánica de la unidad administrativa. 

• Organigrama de la unidad administrativa.  

• Control de cambios y firma de autorización. 
 
 

6.1 Portada. 

1. Logotipo de la CODHEY tamaño grande (absoluto 15.33 cm) colocado en el centro de 

la hoja.  

2. Debajo, con letra mayúscula arial no. 28 el nombre completo de la CODHEY. 

 
6.2 Índice. 
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Es la presentación del contenido del Manual de Organización de manera concreta y 
ordenada. Aquí se especifican y detallan los apartados que integran el documento, así 
como el número de página donde se localizan. 
 
Se deben observar las siguientes características: 
 

 Anotar la palabra Índice  con mayúsculas y minúsculas (letra arial 
no. 11 en negritas) en el centro de la hoja previo al contenido. 

 Numerar en orden ascendente los capítulos, utilizando numeración romana. 

 En el mismo renglón del nombre del capítulo, señalar el número de hoja donde 
se encuentra. 

 Para los subcapítulos, se puede utilizar números decimales. 
 

6.3. Presentación. 

 
Consiste en una explicación acerca del contenido y utilidad del manual, así como los 
propósitos que se pretenden cumplir a través de su elaboración. Además, se incluye la 
importancia de la actualización permanente del Manual de Organización para que 
cumpla cabalmente con el objetivo fundamental. 
 
 
6.4. Objetivo. 
 

El objetivo del manual debe iniciar con un verbo en infinitivo, y contemplar en su redacción 
la actividad que se desarrolla para el cumplimiento de una función específica. 
 
Ejemplo: "Establecer las actividades necesarias para operar el registro de trámites y 
servicios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con la finalidad de 
estandarizar y eficientar el servicio a los usuarios" 
 
6.5 Antecedentes. 
 
Comprende el origen legal de la Institución, los cambios que ha experimentado en su 
estructura orgánica y funciones a través del tiempo hasta su situación actual. Para redactar 
este apartado se consultará la Ley, Reglamento o Acuerdo que fundamente el origen del 
Órgano desde su creación, así como cualquier otro acuerdo por el que se creen, eliminen 
o cambien de atribuciones. 

 
6.6. Marco legal. 

 
En este apartado se enlista la normatividad aplicable que regule o norme los procedimientos 
documentados en el Manual de Organización de la Institución, respetando la supremacía 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado.  
 
Se deberá citar el artículo, fracción y/o inciso cuando aplique y el nombre del documento 
jurídico vigente y aplicable. Cuando el fundamento legal aplica en su totalidad se cita solo 
el nombre del documento jurídico. 
1 

 

 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

Guía Técnica para la elaboración del Manual de Organización General de la CODHEY 
 

 

Página 7 de 10 
Actualización: 
26 de noviembre de 2020. 

6.7. Misión y visión.  

Se colocarán de manera textual la misión y visión de la Comisión. 

Misión. 

Somos un organismo autónomo que protege, defiende, estudia, investiga y divulga los 

derechos humanos en todo el territorio del Estado de Yucatán, otorgando un servicio 

integral, permanente, sensible y de calidad bajo los valores del respeto, compromiso, 

solidaridad y transparencia. Sus funciones son guiadas por su misión de participar en la 

consolidación de la democracia en Yucatán, mediante la transparencia en sus gestiones y 

libertad de información.  

Visión. 

Ser un organismo con alto grado profesional que consolide el respeto de los derechos 

humanos en todo el Estado de Yucatán, mediante acciones de protección, defensa, estudio, 

investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos, así como el compromiso, 

la responsabilidad y la transparencia con la sociedad.  

 

6.8. Estructura Orgánica. 

La estructura orgánica es una descripción ordenada de las áreas administrativas de la 
Institución en función de sus relaciones de jerarquía y el organigrama es la representación 
gráfica. 

Se insertará un listado con la estructura de la Institución en orden de posición jerárquica, 
acorde al organigrama. 

Se anotará en listado y con viñetas circulares. 

Ejemplo: 

 Presidencia.  

 Consejo Consultivo.  

 Secretaría Ejecutiva. 

 Órgano de Control Interno. 

 

 

6.9. Organigrama. 

Es la representación gráfica de la Institución a que se refiere el Manual de 
Organización, donde se refleja el nivel jerárquico y cada una de las áreas que la 
integran, esto es, la interrelación y tipos de autoridad que existen entre ellas y sus 
niveles jerárquicos. 

En el manual se deberá insertar la estructura básica de la Comisión. 
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Se deberá insertar como una imagen o en formato agrupado para evitar su 
desplazamiento y desintegración. 

 

6.10. Manual de Organización. 

En este capítulo se describe cada unidad administrativa que integra la Comisión, siguiendo 
el orden que se plasmó en el capítulo “Estructura Orgánica” y describiendo en cada área lo 
siguiente: 

a) Marco jurídico. En el que se sustenta la creación y atribuciones de la unidad 
administrativa, así como la ley o reglamento donde se sustenta; incluir el capítulo, artículo 
y fracción. 
 
b) Objetivo. Se describe la razón de ser y acción primordial de la unidad administrativa de 
la que se hace mención. 
 
c) Facultades y obligaciones. Se describen las diferentes tareas que tiene encomendada la 
unidad administrativa, iniciando con aquellas que se encuentran detalladas en la ley o 
reglamento correspondiente y en su descripción de funciones de los perfiles de puestos 
correspondientes al área. Cada tarea se describirá usando numeración romana. 
 
d) Estructura orgánica. Se describen aquí los puestos que conforman la unidad 
administrativa de la que se hace referencia. Cada puesto se enlistará siguiendo una 
numeración romana y colocando las figuras en orden jerárquico. 
 
e) Organigrama. Se plasma la representación gráfica de la unidad administrativa, donde se 
refleja el nivel jerárquico y cada una de las áreas que la integran. Se deberá insertar 
como una imagen o en formato agrupado para evitar su desplazamiento y 
desintegración. 

 
 
VII. CAPÍTULO TANSITORIO. 

En este apartado se describen las figuras que podrán realizar modificaciones al Manual de 
Organización, así como las diferentes formas de realizarlo.  

En otro párrafo se anota la fecha, nombre completo de quien preside la Comisión, así como 
el nombre de su cargo, como evidencia del acuerdo final sobre la disposición anterior de 
modificaciones al Manual de Organización. 

Ejemplo: 

La Secretaría Ejecutiva y Presidencia, podrán modificar el Manual de Organización, 

tomando en consideración la valuación de los mismos.  

Así lo acordó y firma el día _____________________, el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de Estado de Yucatán, M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana. 
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VIII. VALIDACIÓN. 

Se incluyen el nombre, cargo y firma de quien da el visto bueno de la elaboración y/o 
actualización del Manual de Organización, seguida del nombre, cargo y firma de quien 
autoriza la elaboración y/o actualización del mismo.  

La firma deberá ser autógrafa y con tinta azul. 
 

Ejemplo: 

 

 

IX. GESTIONES PARA LA EMISIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

 
 

 La Secretaría Ejecutiva, tendrá la responsabilidad de elaborar, revisar y actualizar 
el Manual de Organización, de manera ordinaria, durante el primer trimestre de cada 
año, en el cual se confirme la vigencia o se detecten actualizaciones, en su caso, 
considerando las funciones que les han sido asignadas conforme lo dispuesto en la 
Ley y Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 
demás normativa aplicable. Asimismo, deberá conservar una copia del Manual de 
Organización actualizado y lo difundirá con el personal para su observación y 
aplicación. 

 

 La Secretaría Ejecutiva será responsable de llevar el registro, integración, control y 
custodia del Manual de Organización actualizado y autorizado. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones enviará en su 
momento, el Manual de Organización firmado en archivo PDF, vía correo 
electrónico, a la Titular de la Coordinación de Informática, para su publicación en la 
web y entregará una copia a cada unidad administrativa. 
 

 La publicación y difusión del Manual de Organización se realizará en la página web 
oficial de la CODHEY. 
 

 
 

Vo.Bo. Autorizó 
 
 
 

________________________________ 

 
 
 

____________________________________ 
M.D. José Gustavo Arjona Canto M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán 

Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 
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X. CONTROL DE CAMBIOS 

Todo control de cambios de la presente guía deberá fundarse y motivarse en los mismos 

términos en que fue emitida, la cual llevará el registro de las revisiones y modificaciones, 

en su caso, conforme el cuadro siguiente: 

Fecha No. De 
modificación 

Actividad 

27/11/2020 00 
Generación de la Guía Técnica para la elaboración 
del Manual de Organización. 

28/11/2020 01 Formato y Reestructura  de su distribución 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Esta guía técnica entrará en vigor el día siguiente de la firma de 

autorización del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, C. 
Maestro en Derechos Humanos Miguel Óscar Sabido Santana, con fundamento en el 
artículo 18, fracción XII, de la Ley y artículo 18 del Reglamento Interno de la CODHEY. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese a los Integrantes del Comité de Control Interno y de 
Administración de Riesgos, para efecto de que empiecen a correr los plazos para su 
elaboración. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en la página web de este organismo, en el apartado de 
normatividad interna. 

ASÍ LO ACORDÓ EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN M.D.H. MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN XII, DE LA LEY Y ARTÍCULO 18 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA CODHEY, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN, MÉXICO. 

Vo.Bo. Autorizó 

________________________________ 
M.D. José Gustavo Arjona Canto 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán

( RUBRICA) 

____________________________________ 
M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán 

(RUBRICA)


