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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento integra los lineamientos mínimos obligatorios para la 
elaboración de organigramas de las unidades administrativas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) a fin de homologar su diseño 
y tipografía, entre otros; y criterios específicos en los que se considerarán sus 
objetivos, alcances, fundamentos y diseño relativos; así como, para finalizar las 
formalidades para su aprobación, estableciendo las gestiones para su emisión e 
implementación. 
 
Con esta herramienta administrativa se pretende facilitar la elaboración y 
actualización de los organigramas, así como establecer los lineamientos a los que 
deberán sujetarse las unidades administrativas para el diseño de los mismos. 
 
Esta guía, coadyuva a la mejora continua en los servicios de protección, defensa, 

estudio, investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos en el 

Estado de Yucatán, al tener estructuras ágiles, eficientes y sencillas que respondan 

a la competencia de las unidades administrativas. 

 

II. OBJETIVO 

 

Proporcionar elementos para elaborar organigramas y unificar los criterios en torno 

a su contenido, diseño y presentación de las unidades administrativas de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, procurando la 

sistematización, orden, congruencia, innovación, simplificación y fortalecimiento de 

su estructura interna, que permitan dar cumplimiento al objetivo de la Comisión 

conforme lo estipulado en el art. 3 de la Ley que nos rige. 

 
III. ALCANCE 
 

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

interno. 

 



 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 
Guía Técnica para la Elaboración de Organigramas de las Unidades Administrativas de la 

Codhey  
______________________________________________________________________           

 

 
 

4 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Artículo 13 y 31 fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán. 

Artículo 9, fracción VIII de los Lineamientos para la implementación del Sistema de 

Control Interno y Gestión de Riesgos. 

 

V. GENERALIDADES 

 

Los organigramas de las unidades administrativas deben 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 
Tamaño de 

Letra 
Forma Alineación 

Títulos 11 negritas Mayúsculas Centrada 

Texto / 
Contenido 

11 o 9 en 
negritas 

cuando el 
nombre del 

cargo sea muy 
largo 

Mayúsculas y 
minúsculas 

Justificado 

  

 

b) Deberá contar con el nombre de la unidad administrativa.  
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VI. CONCEPTO  
 

 
1. Concepto. 

El organigrama es una guía o plano que representa gráficamente la 

estructura orgánica interna de la Codhey y de cada una de sus unidades 

administrativas de manera objetiva y global. 

 

El organigrama de la Codhey y de sus unidades administrativas tendrán como   
objetivo o finalidad: 

 Generar un esquema con los principales niveles jerárquicos; 

 Coadyuvar a definir los principales procesos de trabajo y de asesoramiento, 

así como, mostrar gráficamente las líneas de autoridad, comunicación, 

responsabilidad y relación de la colaboración laboral. 

 

VII. NOMENCLATURA CONVENCIONAL: ELEMENTOS GRÁFICOS 
 

Los organigramas reflejan, el patrón básico de organización trabajo de 
este organismo por lo que son importantes los siguientes aspectos: 

1. Las figuras geométricas. 
2. La ubicación de cada unidad administrativa en el organigrama. 
3. Las líneas de conexión. 
4. Los nombres de las unidades administrativas y la forma en que se 

integran. 

  
Las figuras geométricas: simbolizan o representan a las unidades 
administrativas en el organigrama. Todas las figuras deberán ser de forma   
rectangular y del mismo tamaño o dimensión. Se recomienda que siempre 
estén con línea delgada. 
 
La ubicación que se le da a cada unidad administrativa en el organigrama 
establece las relaciones de los procesos esenciales del organismo 
definiendo, la dirección y las unidades que coadyuven al cumplimiento de 
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dichos procesos. 

Los organigramas se componen de tres partes, en la primera, la superior, 
se ubica la alta dirección y/o unidades que tienen la facultad de asesorar a 
la cabeza del organismo o a otros funcionarios de éste, como lo es el 
Consejo Consultivo de la Comisión. 

En el centro se encuentran los directivos intermedios cuya responsabilidad 
es funcionar como un enlace entre los operarios y la alta dirección y, en la 
base, la línea operacional, que son las unidades de apoyo y de servicios 
auxiliares que desarrollan las funciones más importantes de la institución 
ubicadas en términos de la razón de ser o misión. 

 

Los Nombres de las unidades administrativas: Es de vital importancia 
que el nombre de las unidades administrativas u orgánicas aparezca sin 
abreviaturas y que corresponda principalmente al proceso de trabajo que 
realiza dicha unidad en forma breve y concisa, de tal manera que no surjan 
dudas en la comprensión, análisis o diseño de los organigramas. 

 

VIII.- DISEÑO DE ORGANIGRAMAS 

Para trazar los organigramas se deberán seguir los siguientes elementos 
gráficos de diseño: 

 
Símbolos y referencias convencionales de mayor uso: 

 Las líneas sin interrupción son aquellas que indican la autoridad 
formal, la relación de líneas de mando, la comunicación y la vía 
jerárquica. 

 Las líneas horizontales señalan la especialización y la correlación. 

 Cuando la línea cae sobre la parte media y por encima del recuadro, indica 
mando. 

 Cuando la línea se coloca perpendicular a otra indica 

asesoramiento. 

 
Las figuras geométricas a utilizar siempre serán de forma rectangular y 

todos deben ser de un mismo tamaño; dicho de otra manera, el tamaño 

de los recuadros no indica diferencia jerárquica, dado que refleja niveles. 
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Un recuadro indica autonomía 

Un rectángulo con línea continua indica una unidad de trabajo 
permanente y forma parte de la organización y, un rectángulo 
formado por línea discontinua, indica que es una unidad que 
brinda asesoramiento. 

 

IX. SIMBOLOGÍA 

 

Símbolo Utilizado para Representar 

 

 

 

Unidades permanentes de trabajo propias del organismo o 
institución o que forman parte de éste. 

 

 

Unidades internas que sesionan periódicamente como lo es el 
Consejo Consultivo. 

 

 
 

  

La jerarquía lineal que existe en el organismo, siempre debe de ir más 
gruesa que las líneas de las figuras geométricas. 

1) Si la línea sale por la parte inferior de una figura geométrica y se 
conecta a otra  en la parte superior o en uno de sus lados, indica, 
que tiene jerarquía lineal. 

 

  

La relación que existe entre el director de la organización, con sus 
asesores consultivos externos y siempre se conecta de la parte inferior 
de la figura geométrica y se conecta a otra figura en uno de los lados. 

 
 

  

La coordinación que existe entre las diversas áreas del organismo: 

1) Si la línea punteada sale por la parte inferior de la figura geométrica 
y se une a otra por también por la parte inferior, indica que tienen 
que coordinarse o colaborar entre ellas para lograr un fin 
determinado. 

2) Si la línea punteada sale por la parte inferior de una figura 
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Ejemplos de representación de líneas de autoridad y de comunicación 

institucional en Organigramas 

geométrica y se conecta a otra en la parte superior, indica, que tiene 
jerarquía funcional. 
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X. GLOSARIO 

 

Organigrama: Es una representación gráfica de la estructura orgánica interna y formal 
de la Codhey dentro de la cual se integran las unidades administrativas 
de manera objetiva y global. 

Nivel Es la posición de autoridad que ocupan las unidades administrativas de 
Jerárquico la Codhey dentro de los organigramas. 

Proceso Conjunto o secuencia de procedimientos sistemáticos que transforman 
los insumos de información, materiales, recursos humanos y servicios 
que satisfacen a la ciudadanía que interpone quejas en ésta Comisión. 

Procesos Son aquellos que están relacionados con la misión y naturaleza de la 
Esenciales Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
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XI. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS 
 

En la hoja final del organigrama, deberá llevar la leyenda siguiente: 
 
“Se emite el presente Organigrama (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 organigrama (Elaboró). 

 Titular de la Secretaría Ejecutiva (Visto bueno). 

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

XII. GESTIONES PARA LA EMISIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 
 
 

 La persona titular de cada unidad administrativa tendrá la responsabilidad de 
elaborar, revisar y actualizar el organigrama, de manera ordinaria, durante el 
primer semestre de cada año, en la 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, 
siempre que justifique la necesidad y congruencia con los resultados 
planteados y  metas de este organismo.  

 

 El plan de trabajo para coordinar la elaboración de los organigramas deberá 
incluir la asesoría y revisión hasta su autorización, lo cual quedará a cargo 
de la Subcoordinación de Capacitación Interna y Desarrollo Humano adscrita 
a la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones de la 
CODHEY, quien asesorará y revisará los organigramas de cada unidad 
administrativa a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
guía. 
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 La Secretaría Ejecutiva será responsable de llevar el registro, integración, 
control y custodia de todos los organigramas autorizados por cada una de las 
unidades administrativas. 

 

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

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

 
 

XIII.- CONTROL DE CAMBIOS 

 

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

mismos términos en que fueron emitidos, la cual llevará el registro de las revisiones 

y modificaciones, en su caso, conforme el cuadro siguiente: 
 

Fecha No. De 
modificación 

Actividad 

23/10/2020 00 
Generación de la Guía Técnica para la elaboración 
de organigramas de las unidades administrativas de 
la Codhey. 

 

 

                                   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. 
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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  23 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, 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 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán

(RUBRICA) 

Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 

(RUBRICA)




