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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento integra la metodología y los parámetros mínimos 
obligatorios para la elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades 
Administrativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) estableciendo criterios generales que permitan homologar su contenido, 
diseño, uso de códigos de identificación y  tipografía, entre otros; posteriormente, 
aquellos específicos, dentro de los que se consideran la identificación de etapas, 
actividades, responsabilidades, objetivo, fundamento; y para finalizar, los anexos y 
las formalidades para su aprobación estableciendo las gestiones para su emisión e 
implementación. 
 

De esta manera, considerando prioritario el tema de la  elaboración de los  manuales 

de procedimientos dentro del marco de las acciones que deben emprenderse como 

parte de la implementación del sistema de control interno, se analizaron las mejores 

prácticas, y con la visión de procurar la simplificación de procedimientos y 

potencializar el desempeño de las unidades administrativas de este organismo, se 

pretende que esta guía sea un mecanismo de organización funcional que permita 

alcanzar la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la dinámica de definir la 

ejecución, seguimiento y evaluación en la prestación de funciones y servicios de 

protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos en 

el Estado de Yucatán. 

 

II. OBJETIVO 

 

Proporcionar criterios uniformes para la elaboración, integración y en su caso 

actualización de manuales de procedimientos de las unidades administrativas de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, procurando la 

sistematización, orden, congruencia, innovación, simplificación y mejora de los 

procedimientos internos. 
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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. 

 

V. GENERALIDADES 

 
El Manual de Procedimientos de las unidades administrativas debe diseñarse bajo 
los criterios generales siguientes: 
 

 

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

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 

 11 negritas 
Mayúsculas y 
minúsculas 

Justificado Texto 

Pie de página  10 negritas 
Mayúsculas y 
minúsculas 

Derecha Página 1 de N 
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b) Los márgenes de los documentos deben ser inferior, derecho y superior 2.5 
cm, e izquierdo 3 cm. El espacio entre líneas de 1.15 cm y espacio del párrafo 
sin interlineado. 

c) Carátula: Nombre de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN (Mayúsculas, arial 22 cm, centrado parte superior), 
Logo oficial (Tamaño: alto 6.03 cm ancho 5.45 cm, alineado en la parte 
central, a color. 
Nombre del documento “Manual de Procedimientos de (nombre de la unidad 
administrativa correspondiente)”, arial 22, mayúsculas y minúsculas, 
centrado, en la parte inferior, todo en negritas. 

 
d) El encabezado de todos los Manuales de Procedimientos de las unidades 

administrativas de la CODHEY, se integra por: 
 

 1. Logo horizontal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
a color, lado superior izquierdo (tamaño: 1.3 cm de alto, 1.47 cm ancho). 
 
2. Nombre del organismo: Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán. (Mayúsculas, en letra Arial 11 en negrita). 
 

3. Nombre del manual de procedimientos (mismo que se plasma en la portada)  
(Mayúsculas y minúsculas, en letra arial 11). 
 

4. Código de identificación del manual de procedimientos (Mayúsculas, en letra 
arial 11 en negrita). El caso que nos ocupa en el presente documento es la 
elaboración del manual de procedimientos, para lo cual se utilizarán las 
siguientes siglas: 
 

 

Significado Sigla del manual 
Sigla de los 

procedimientos 

Manual de 
procedimientos 

MP PR 
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SIGLAS DEL 

DOCUMENTO 
SIGLA UNIDAD 

ADMVA.  
CÓDIGO DEL MANUAL POR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS MP     

PRESIDENCIA MP PR CODHEY-MP-PR-00 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA MP SE CODHEY-MP-SE-00 

OFICIALIA DE QUEJAS Y 
ORIENTACIÓN MP OQO CODHEY-MP-OQO-00 

VISITADURÍA GENERAL MP VG CODHEY-MP-VG-00 

ORGANO DE CONTROL 
INTERNO  MP OCI CODHEY-MP-OCI-00 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, 
FINANZAS Y 
ADQUISICIONES MP RHFA CODHEY-MP-RHFA-00 

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN 
CAPACITACIÓN Y 
DIFUSIÓN MP VCD CODHEY-MP-VCD-00 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
DERECHOS HUMANOS MP IADH CODHEY-MP-IADH-00 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y 
ARCHIVO MP UTA CODHEY-MP-UTA-00 
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COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA MP IF CODHEY-MP-IF-00 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL MP CS CODHEY-MP-CS-00 

 
 

1. Los pies de página deberán ir en el lado inferior izquierdo alineadas a la numeración 
que deberá ir al lado inferior derecho, relacionando el número actual con número 
total de páginas que integran el documento. (Página x de n en letra arial 11)   
 

2. En todo el documento debe mantenerse una redacción clara, sencilla y precisa. 
 

3. Se proporcionará un formato en forma digital que servirá de base para la elaboración 
de los Manuales de Procedimientos de las unidades administrativas. 
 

 

VI. ELEMENTOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
Cada Manual de Procedimientos deberá integrarse por los apartados 
 siguientes: 
  

a) Índice, 
b) Introducción, 
c) Objetivo,  
d) Alcance,  
e) Fundamento legal,  
f) Definiciones,  
g) Descripción de procedimientos,  
h) Responsabilidades,  
i) Anexos,  
j) Control de cambios, y 
k)  Firma de autorización del Manual. 

 
Todos los apartados del documento deben ser llenados, en caso contrario, se 
escribirá "No aplica" en mayúsculas y minúsculas. 
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A. Índice 
 
Corresponde al listado de los apartados que integran el documento, atendiendo a 
un orden lógico. Se asignan números romanos a cada apartado.  La paginación se 
indica en números arábigos en alineación centrada (en letra Arial 11, mayúsculas 
en negrita). 
 
En el índice debe considerarse el listado de procedimientos de la unidad 
administrativa de referencia.  
 
 

B. Introducción 
 
Es un resumen del contenido del Manual de Procedimientos mediante el cual se 
pretende describir brevemente el contexto donde se desarrolla, el enfoque utilizado, 
las directrices, los principios y la metodología, entre otros; que deben verse 
reflejados en el diseño del documento. 
 
 

C. Objetivo 
 
El objetivo del procedimiento debe iniciar con un verbo en infinitivo, y contemplar en 
su redacción la actividad que se desarrolla para el cumplimiento de una función 
específica, así como, el área responsable de aplicación.  
 
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". 
 

 
D. Alcance 

 
En el apartado de alcance se determina a quiénes impacta el desarrollo de las 
actividades o acciones descritas en el Manual de Procedimientos. 

https://concepto.de/resumen-2/
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Ejemplo: "Aplica al personal adscrito a la Coordinación de Contabilidad de la Dirección de Recursos 
Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán." 
 

E. Fundamento legal 
 
En este apartado se enlista la normatividad aplicable que regule o norme los 
procedimientos documentados en el Manual de Procedimientos de la unidad 
administrativa, 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 en la unidad administrativa. Cuando el 
fundamento legal aplica en su totalidad se cita solo el nombre del documento 
jurídico. 
 
 

F. Definiciones 
 
Las definiciones deben ser sencillas, claras y en orden alfabético. 
 
En este apartado se deben incluir las siglas, abreviaciones y palabras técnicas 
mencionadas en los procedimientos, y que por cuestiones prácticas requieran ser 
definidas, permitiendo una mejor comprensión en la lectura.  
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G. Descripción del procedimiento 
 
 
 
1.- Encabezado del procedimiento:  
 
 
 
(1)((1) 
 
 
 
 
 
 

Tiempo estimado: ________(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arial 11 en Negritas 

Logo de la CODHEY:  tamaño de 1.26 cm y 1.16 cm a color 1 

Nombre completo: Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán 

2 

Unidad Administrativa responsable 3 

Coordinación que lleva a cabo el proceso 4 

Código asignado al procedimiento 5 

Nombre del Procedimiento: Manual de Procedimientos de 
(nombre de la unidad administrativa) 

6 

Tiempo estimado de la ejecución del procedimiento 7 

 
 
 

 

Código 
PR01-CODHEY-MP-RHFA-00

 

 

 

 

 

 

dd/mm/aa  

dd/mm/aa 

Procedimiento para la compra de mobiliario y equipo 
de oficina (6) 



 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades 

Administrativas  
 
Código del documento:  CODHEY-G-MP-00  

______________________________________________________________________           

 

 

11 de 19 
 

  2.- Asignación del código de identificación del procedimiento por unidad 
administrativa. 
 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE SE RELACIONA EN CADA MANUAL, será el siguiente: 
 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SIGLAS DEL 
DOCUMENTO 

SIGLAS 
UNIDAD 
ADMIVA 

CÓDIGO POR 
PROCEDIMIENTOS  
DE CADA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

CODIFICACIÓN 
CON MÁS DE 
UN PROCESO 

CODIFICACIÓN 
POR 

MODIFICACIÓN 
DE UN 

PROCESO 

PRESIDENCIA MP PR 
PR01-CODHEY-

MP-PR-00 

PR02-
CODHEY-
MP-PR-00 

PR01-
CODHEY-
MP-PR-01 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA MP SE 

PR01-CODHEY-
MP-SE-00     

OFICIALIA DE 
QUEJAS Y 
ORIENTACIÓN MP OQO 

PR01-CODHEY-
MP-OQO-00     

VISITADURÍA 
GENERAL MP VG 

PR01-CODHEY-
MP-VG-00     

ÓRGANO DE 
CONTROL 
INTERNO  MP OCI 

PR01-CODHEY-
MP-OCI-00     

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS, 
FINANZAS Y 
ADQUISICIONES MP RHFA 

PR01-CODHEY-
MP-RHFA-00     

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN 
CAPACITACIÓN Y 
DIFUSIÓN MP VCD 

PR01-CODHEY-
MP-VCD-00     

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
DERECHOS 
HUMANOS MP IADH 

PR01-CODHEY-
MP-IADH-00     



 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades 

Administrativas  
 
Código del documento:  CODHEY-G-MP-00  

______________________________________________________________________           

 

 

12 de 19 
 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
Y ARCHIVO MP UTA 

PR01-CODHEY-
MP-UTA-00     

COORDINACIÓN 
DE INFORMÁTICA MP IF 

PR01-CODHEY-
MP-IF-00     

COORDINACIÓN 
DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL MP CS 

PR01-CODHEY-
MP-CS-00     

 
 

3.- Especificaciones para la redacción del procedimiento: 
  
Los procedimientos deben corresponder a las funciones principales que realice cada unidad 
administrativa cuyo resultado sea un producto o servicio tangible o intangible, que 
contribuya al logro de objetivos y metas planteados en su programa anual de trabajo y en 
la unidad básica presupuestal (UBP). 
 
Antes de empezar con la redacción de procedimientos, se recomienda elaborar un listado 
de los procedimientos que se lleven a cabo asignándoles un grado de importancia, en donde 
01 será el procedimiento más importante. 
 
En este apartado se describe de manera cronológica cada una de las etapas y actividades 
que conforman el procedimiento a documentar, así como los puestos responsables de cada 
una. Para la redacción se contempla lo siguiente: 
 

I. Iniciar con un verbo en presente y redactar cada una de las actividades como una 
acción. 

 
II. Identificar y describir las actividades que aportan valor al desarrollo del 

procedimiento (Verbos de acción). 
 
III. Las actividades deben responder a QUIÉN (HACE), QUÉ (HACE), CÓMO (SE 

HACE), DÓNDE y/o CUANDO (HACE LA ACTIVIDAD) del personal adscrito a la 
unidad administrativa que genera el procedimiento. 

 
IV. Es importante mencionar las capturas en sistemas, vistos buenos, validaciones y/o 

autorizaciones de documentos/formatos, los tiempos de espera, así como, 
situaciones que se puedan presentar para una toma de decisión. 
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V. Iniciar con el puesto que realiza la actividad (alineación izquierda) y debajo con 
número arábigos consecutivos, describir las actividades detalladamente. 

 
VI. Los procedimientos pueden tener actividades que requieran una toma de decisión, 

éstas deben contemplar en su redacción la acción inmediata a realizar, así como, el 
retroceso o continuidad dentro del procedimiento, señalando el número de actividad 
al que se regresa o avanza. 
 

VII. Cada procedimiento se reflejará en un diagrama de flujo, como la representación 
gráfica secuencial de las actividades del procedimiento, el tiempo, el cual debe 
coincidir con la descripción, incluyendo el número de la actividad. Cada diagrama 
de flujo deberá contemplar el cargo del servidor público y las unidades 
administrativas involucradas. 

 
A continuación, se presenta la simbología a emplear para la elaboración de los 
diagramas de flujo: 
 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Elipse: Entrada y Salida del Procedimiento 

 

Cuadro de Redacción: En el cuadro superior describir 
brevemente la actividad. 

 
Decisión: Se utiliza para continuar con una elección entre 
diversas opciones o formas posibles para resolver 
diferentes situaciones, dentro del procedimiento. 

 
Círculo de Espera: Se utiliza cuando se espera el 
desarrollo de otras actividades necesarias para la 
continuidad del procedimiento que se está documentado. 



 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades 

Administrativas  
 
Código del documento:  CODHEY-G-MP-00  

______________________________________________________________________           

 

 

14 de 19 
 

 Conector de Páginas: Se inserta cuando el diagrama de 
flujo requiera más páginas para su documentación, 
utilizando este símbolo al final de la página actual y al inicio 
de la página nueva. 

 

A 

Conector de Secuencia: Indica el retroceso o 
continuación de una actividad, este símbolo es utilizado 
para la continuidad de los Sí o No de la Decisión. 

 

Flecha: Se utiliza para ligar cada una de las actividades. 

 Fin: En el caso, de que el alcance del procedimiento haya 
concluido, pero existan actividades auxiliares, éstas se 
describen y al finalizar se emplea este símbolo. 

 
Para la elaboración de los diagramas se deben considerar los siguientes criterios: 
 

I. Emplear el programa word para su elaboración, fuente arial y tamaño mínimo 
de 6 (pts). 

 
II. Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo y de izquierda 

a derecha e iniciar en una página nueva. 
 

III. Unir con flechas los símbolos, indicando la dirección en que fluye la 
información, utilizando flechas de flujo horizontal o vertical (nunca 
diagonales). 
 

IV. Evitar el cruce de líneas, si quisiera separar el flujo del diagrama a un sitio 
distinto, se puede realizar utilizando los conectores. 
 

V. No deben quedar flechas sin conectar. 
 

VI. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible y preciso. 
 

1 
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VII. El tamaño de los símbolos y espacios entre ellos deben ser simétricos 
 
El diagrama de flujo inicia y se mantienen en una página, en caso de requerir otra 
página emplear el conector correspondiente. 
 

H. Responsabilidades 
 
Se establece que la inobservancia del Manual de Procedimientos será 
responsabilidad de quienes tienen a su cargo la realización, ejecución y supervisión  
de los procedimientos plasmados. 
 
 

I. Anexos 
 
En este apartado, podrán agregarse, formatos, guías, documentos predefinidos o 
documentos que se utilizan, para el control, registro y evidencia, relacionados 
directamente con las actividades y operatividad de los procedimientos. 
 
En caso de que la unidad administrativa cuente con éstos, podrá referenciarlos 
agregándole la clave del proceso con el que se relaciona. 
 
 

J.  Control de cambios 
 
En este apartado se debe documentar la fecha de elaboración de las 
actualizaciones, indicando el día, mes y año (dd/mm/aaaa) de la generación, 
número de revisión y descripción correspondiente de la actividad. En los casos, 
donde se requiera una actualización o modificación de los mismos, se deben 
describir las acciones y/o cambios más representativos y asignar el número 
consecutivo de la revisión. 
 
La actualización o modificación a un manual de procedimientos, deberá fundarse y 

motivarse en los mismos términos en que fue emitido, por lo que se llevará el registro 

de las revisiones y modificaciones, en su caso, conforme el ejemplo del cuadro 

siguiente: 
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Fecha de 
Emisión 

No. Actualización o 
modificación 

Actualización realizada 

dd/mm/aaaa 
CODHEY-MP-

RHFA-00 

Emisión del Manual de Procedimientos de la 
Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y 
Adquisiciones 

dd/mm/aaaa  
CODHEY-MP-

RHFA-01 
Se modifica el proceso para la compra de mobiliario 
y equipo  en el tramo de actividades del 1 al 3 

 

I. Fecha de emisión: Día, mes y año (dd/mm/aaaa) en el que fue aprobado el 
documento por primera vez (Mayúsculas y minúsculas, en letra arial 11 en 
negrita). 

 
II. Fecha de actualización, especifican el día, mes y año (dd/mm/aaaa) de la 

última vez en que fue actualizado el documento. En caso de que el 
documento sea de nueva creación se escribirá " 00 "(CERO, CERO, arial 11 
en negrita). 

 
III. Por consiguiente, el encabezado de la descripción del proceso que sufrió una 

actualización se modificaría de la manera siguiente: 
 

 
(1)((1) 
 
 

 
 
 

Tiempo estimado: __________(7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Código 

PR01-CODHEY-MP-RHFA-01
 

 

 

 

 

 

dd/mm/aa 

 

dd/mm/aa 

 

Procedimiento para la compra de mobiliario y equipo 
de oficina (6) 
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K. Firma de autorización del Manual de Procedimientos 

 
 

La hoja final del Manual de Procedimientos, deberá llevar la leyenda 
siguiente: 
 
“Se emite el presente Manual de Procedimientos (nombre de la unidad 
administrativa)  a los __ días, del  mes de ____ del año 2020, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán; México”. 
 
Seguidamente deberá tener las antefirmas siguientes: 
 

 Titular de la unidad administrativa que emite el Manual de Procedimientos 
(Elaboró). 

 Titular de la Secretaría Ejecutiva (Visto bueno). 

 Titular de la Presidencia. (Autorización). 
 
La firma deberá ser autógrafa y con tinta azul. 
 
 

VII. GESTIONES PARA LA EMISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 La persona titular de cada unidad administrativa tendrá la responsabilidad de 
elaborar, revisar y actualizar el Manual de Procedimientos, 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 Procedimientos actualizado y lo difundirá con su personal para su 
observación y aplicación. 
 

 Las unidades administrativas deberán realizar, en un período máximo de seis 
meses, la integración de su Manual de Procedimientos, contados a partir de 
la aprobación de la presente guía.  
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 El plan de trabajo para coordinar la elaboración de los manuales de 
procedimientos deberá incluir la capacitación de los titulares, la asesoría y 
revisión hasta su autorización, lo cual quedará a cargo de la Coordinación de 
Capacitación Interna y Desarrollo Humano adscrita a la Dirección de 
Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la CODHEY, quien 
asesorará y revisará los Manuales de Procedimientos de cada unidad 
administrativa a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
guía. 
 

 La Secretaría Ejecutiva será responsable de llevar el registro, integración, 
control y custodia de todos los Manuales de Procedimientos autorizados por 
cada una de las unidades administrativas. 
 

 La publicación y difusión de los Manuales de Procedimientos se realizará en 
la página web oficial de la CODHEY. 
 

 

 La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones enviará en su 
momento, cada procedimiento firmado en archivo PDF, vía correo 
electrónico, al personal de la Coordinación de Informática, para su 
publicación en la intranet y entregará una copia a cada unidad administrativa. 
 

 

VIII. CONTROL DE CAMBIOS 

 

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

mismos términos en que fue emitido, por lo que se llevará el registro de las 

revisiones y modificaciones, en su caso, conforme el cuadro siguiente: 
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Fecha No. De 
modificación 

Actividad 

11/09/2020 00 
Generación de la Guía Técnica para la elaboración 
de los manuales de procedimientos de las unidades 
administrativas 

18/09/2020 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, con fundamento en el artículo 18, fracción XII, de la Ley y artículo 18 
del Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese a los Integrantes del Comité de Control 
Interno y Gestión de Riesgos, para efecto de que empiecen a correr los plazos para 
su elaboración. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 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 COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, A LOS SEIS DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATAN, MÉXICO. 
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Vo.Bo. Autorizó 
 

  
  
  

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

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

RÚBRICA RÚBRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de las Unidades 

Administrativas  
 
Código del documento:  CODHEY-G-MP-00  

______________________________________________________________________           

 

 

21 de 19 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Fecha No. Actualización 
o modificación 

Actividad 

6/10/2020 00 
Generación de la Guía técnica para la elaboración de 
Manuales de Procedimientos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 

14/04/2021  01 
Actualización del nombre y siglas de la Unidad de 
Transparencia 

 
 
 

Fecha de 
Emisión  

No. de versión del 
documento 

Actualización realizada 

14/04/2021 01 

Adición de las palabras: y Archivo, en la sección 
correspondiente a la Unidad de Transparencia del Código 
de identificación del manual de procedimiento 
correspondiente a cada unidad administrativa. Pág. 6. 

14/04/2021 02 
Adición de la letra: A, a la sigla de la Unidad administrativa, 
referente a la Unidad de Transparencia, UT por UTA. Pág. 
6. 

14/04/2021 03 
Adición de la letra: A, al código del manual por unidad 
administrativa de la Unidad de Transparencia, UT por 
UTA. Pág. 6. 

15/04/2021 04 

Adición de las palabras y Archivo, en la tabla del código de 
identificación del procedimiento por unidad administrativa 
que se relaciona en cada manual, referente a la Unidad de 
Transparencia, Pág. 12. 

15/04/2021 05 
Adición de la letra A, a la sigla de la Unidad administrativa 
referente a la Unidad de Transparencia, UT por UTA, Pág. 
12.  

15/04/2021 06 
Adición de la letra A, al código del manual por unidad 
administrativa de la Unidad de Transparencia, UT por 
UTA, Pág. 12. 
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FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 

PARA ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

 
 

 
Se emite la presente actualización de la Guía técnica para elaborar manuales de 

Procedimientos a los 19 días, del mes de abril del año 2021, en la ciudad de Mérida, 

Yucatán; México.” 

 
  

Vo. Bo Autorizó 
  
  
  

__________________       __________________ 
  

M.D. José Gustavo Arjona Canto M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana 
Secretario Ejecutivo Presidente 

RÚBRICA RÚBRICA 
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