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2020 ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 

PROLOGO 

A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, nace 
de manera formal como parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán 
en el año de 1992, es hasta el 28 de enero de 1993, en la que el H. Congreso 
mediante ley, lo instituye como un organismo público autónomo. 

En estos más de 20 años de que se instituyo este órgano en el Estado, se ha 
cambiado el paradigma y la visión de la sociedad, sin embargo, con esta nueva 
ley se obliga a la institución a potencializar y reforzar los mecanismos garantes 
del equilibrio entre el ejercicio del poder y el respeto a los derechos humanos. 

Con esta Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán se promueve 
vigencia, homologación y armonización con la reforma Constitucional federal y 
local, por lo que estamos ciertos que mediante ésta se procura el fortalecimiento 
de la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, mediante el 
establecimiento de procedimientos más transparentes y democráticos; así como 
el de generar un sistema más amplio con mayor efectividad y que de forma integral 
proteja los derechos humanos de toda persona, por lo que consideramos 
procedente aprobar la ley planteada a fin de materializarla y formalizarla en 
nuestro marco normativo Estatal. 

Por otra parte, respecto a las unidades administrativas que integran la comisión, 
se establece de manera clara y precisa, para cada una de ellas, su objeto, los 
requisitos para ser designado titular, así como las facultades y obligaciones a su 
cargo para abonar al cumplimiento efectivo de las altas tareas encomendadas a 
la comisión. 

OBJETIVOS 

La CODHEY ha implementado el Sistema de Evaluación del Desempeño, bajo 
la Metodología de Marco Lógico con la utilización de Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR), para realizar la evaluación a sus Programas 
Presupuestarios sustantivos y aquellos de apoyo a la gestión, metodología con 
la que se lleva a cabo, de igual manera, el seguimiento del avance físico
financiero. 

Para el ejercicio 2020, se tiene previsto fortalecer las áreas sustantivas de la 
CODHEY, para proveer de las capacidades humanas y técnicas que se requieren 
para el desarrollo de las investigaciones y la resolución de los expedientes, que 
permitan continuar y mantener la respuesta oportuna a las víctimas, así como, 
lograr una mayor eficacia a través del replanteamiento de los esquemas y 
modelos operativos. 
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Por su importancia, amplitud e impacto, la funciones de la CODHEY se han 
clasificado en cuatro objetivos alineados a los Ejes Rectores de esta Institución: el 
primero de éstos consiste en "Proteger y Defender los Derechos Humanos"; el 
segundo, en "Promover y Observar los Derechos Humanos"; el tercero, en 
"Estudiar y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos"; y el cuarto, en "Apoyo 
y Desarrollo Institucional'. 

JUSTIFICACIÓN 

La comisión es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que tiene por objeto proteger, defender, estudiar, investigar, 
promover y divulgar los derechos humanos en el estado de Yucatán. 

La comisión tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, sin embargo, para la 
atención de los asuntos de su competencia ha establecido oficinas en los 
municipios de Tekax y Valladolid, en los términos de su reglamento interno. 

La comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del estado de 
Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a 
las autoridades o servidores públicos. 

La comisión, para la promoción y defensa de los derechos humanos, observará 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Para la debida atención de sus tareas en materia de protección de los derechos 
fundamentales, esta Comisión ha determinado la armonización de sus cuatro ejes 
institucionales prioritarias con sus respectivos programas específicos a ejecutar 
en el año 2020, con lo que se consolida la cimentación de la estructura 
organizacional que responda a los requerimientos de la sociedad civil en materia 
de protección y promoción de los Derechos Humanos y coadyuve con ella en la 
implantación de un orden legal que tienda a salvaguardar los derechos 
fundamentales de las personas. 

Consolidar la estructura de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Yucatán en lo que se refiere a su organización interna, plantilla de personal, 
recursos materiales, financieros y tecnológicos; que le permitan atender con 
prontitud y eficacia las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos 
presentadas por la comunidad; estableciendo vínculos de cooperación y 
coordinación con todos los sectores sociales para el estudio, investigación y 
divulgación de los Derechos Humanos. 
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DE LOS INGRESOS 

Este documento tiene por objeto, establecer los ingresos que, por concepto de 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas percibirá la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 
correspondiente, mismo que permitirá mantener un equilibrio en las finanzas 
públicas, proporcionando el respaldo a todos los programas presupuestarios 
cimentados en el su Proyecto de Egresos. 

los ingresos que se obtengan directamente por fuentes de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas del Gobierno Estatal, quien a su vez 
transferirá recursos provenientes del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 
2020. 

Los ingresos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
perciba durante el ejercicio fiscal 2020 serán los provenientes de los rubros, tipos 
y en las cantidades estimadas, en Transferencias, Asignaciones y Subsidios 

INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) es un 
Organismo del Estado Mexicano, que por disposición constitucional cuenta con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano. 

En cumplimiento a este mandato, la CODHEY promueve y protege los Derechos 
Humanos de la población en general y, especialmente, los de grupos sociales 
con mayor vulnerabilidad, tales como: mujeres, niños, niñas y adultos 
mayores; personas pertenecientes a grupos y comunidades indígenas del país; 
personas discriminadas por motivos de orientación sexual y/o identidad o 
expresión de género; aquellos con discapacidad; personas que viven con VIH 
y/o SIDA; víctimas del delito; víctimas del secuestro; víctimas y posibles víctimas 
de la trata de personas; personas migrantes; personas reportadas como 
desaparecidas y sus familiares; individuos que se encuentran en centros de 
detención; periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos; 
personas que sufren de discriminación y/o violación de carácter administrativo 
en el ámbito laboral; individuos que sufren algún tipo de discriminación debido a 
asuntos económicos, sociales, culturales y/o ambientales, los cuales impiden 
que las personas gocen de una vida digna. 
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DE LOS EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, se infiere las siguientes reflexiones: 

Será causa de responsabilidad por parte del titular de este Organismo, el realizar 
erogaciones que no se encuentren registradas y devengadas al 31 de diciembre 
de 2019, así como contraer compromisos de gasto fuera de los presupuestos 
aprobados. 

• Cumple con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, ya que informa sobre 
el contenido y la relación con los programas operativos anuales, que 
deberán elaborarse; 

• Los recursos asignados a esta institución, deberán ser aplicados con 
eficiencia, eficiencia y economía. 

• Con el Presupuesto de Egresos propuesto, se busca definir la visión de la 
actual Administración centrado en garantizar a la población el pleno 
ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
mediante acciones transparentes, participativas y colaborativas, 
priorizando acciones que tengan mayor impacto en la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Para efectos de este proyecto de presupuesto, adicionalmente a las definiciones 
contenidas en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Yucatán, se entenderá por: 

• Adecuaciones presupuestales: las modificaciones que durante el ejercicio 
fiscal se llevan a cabo en las estructuras funcional, programática, 
administrativa y económica, así como en los calendarios presupuestales y 
en las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado o modificado 
o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que mejoren el 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores 
de gasto. 

• Clasificación funcional del gasto: la que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen. Presenta el 
gasto público según la naturaleza de los servicios brindados a la población, 
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y 
los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 
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• Clasificación por fuentes de financiamiento: la que presenta los gastos 
públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para 
su financiamiento para identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que 
financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a 
efecto de controlar su aplicación. 

• Clasificación por objeto del gasto: la que resume, ordena y presenta los 
gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de 
los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las 
transacciones que realiza la CODHEY para obtener bienes y servicios que 
se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de 
transferencias, en el marco del presupuesto de egresos. 

• Clasificación programática: la técnica presupuestaria que pone especial 
atención en las actividades que se realizan más que en los bienes y 
servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, 
proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la 
racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; 
asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones 
concretas para obtener los fines deseados. 

• Economías o ahorros presupuestarios: los remanentes de recursos 
públicos del presupuesto de egresos de la CODHEY no comprometidos al 
término del ejercicio fiscal; así como los ahorros realizados en un período 
determinado. 

• Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 
un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros; y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. 

• Unidad responsable: los titulares de las unidades administrativas, son en las que 
se desconcentra el ejercicio presupuesta! y son los responsables de la ejecución 
de actividades, programas o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, 
líneas de acción y metas establecidos en este proyecto presupuesta!. 

• El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo con la 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica e 
importe, conforme al anexo 2f de este decreto 

Principios para el ejercicio del presupuesto 
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El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados, con base en lo siguiente: 

• Consolidar el presupuesto basado en resultados 

• Impulsar el cumplimiento del principio de no discriminación, de interés 
superior de niñas, niños y adolescentes, igualdad entre mujeres y hombres 
y los demás derechos humanos previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en la materia, 
así como en la Constitución Política del Estado de Yucatán, y los demás 
que prevea la legislación y la normativa vigente. 

• Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los 
programas. 

Apego a la legalidad de la información presupuestal y de 
ingresos 

• La CODHEY garantizará que toda la información presupuestaria y de 
ingresos cumpla con lo establecido en la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

• Todas las asignaciones presupuestarias deberán cumplir con las 
disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

La comisión se integra de la manera siguiente: 

1. El presidente. 

11. El consejo consultivo. 

111. La Secretaría Ejecutiva. 

IV. La Visitaduría General. 

v. La Oficialía de Quejas y Orientación. 

VI. La Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión. 

VIl. El Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. 

VIII. Las demás unidades administrativas que determine el reglamento 
interno. 

La comisión, para el cumplimiento de sus funciones, contará además con 
el personal profesional, técnico y administrativo necesario que será 
nombrado por el presidente de la comisión de conformidad a la 
disponibilidad presupuesta!. 
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ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

El presupuesto contiene 9 programas presupuestarios que serán instrumentados 
durante el ejercicio fiscal 2020 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020 

Presupuesto Institucional de Servicios Personales 

(PISP) 

El gasto en servicios personales comprende la totalidad de los recursos para 
cubrir, con base en lo establecido en la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, las percepciones ordinarias y 
extraordinarias a favor de los servidores públicos de base o de confianza a su 
servicio, así como la contratación de servicios profesionales por honorarios 
asimilables a sueldos. 

Mediante la aplicación del presupuesto planteado para el ejercicio 2020, destaca 
lo relativo a las prestaciones al personal. 

Para el año 2020, el presente presupuesto establece para el capítulo de sueldos 
y prestaciones, un 78 por ciento del monto a ejercer en contraprestaciones de 
servicios personales destinada a todo el personal adscrito a cada unidad 
administrativa, dejando el 22 por ciento restante para los gastos de Materiales y 
suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. 

Las remuneraciones de los servidores públicos, con un desglose de las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluye las erogaciones por concepto 
de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones. 

Con ello, se pretende primero garantizar el pago completo y oportuno de sueldos 
y demás prestaciones. Mantener la continuidad de pago de las obligaciones a 
terceros, sobre todo las de seguridad social y sincronizar los tiempos de 
disponibilidad de los recursos, con las obligaciones. 

Considerando los principios de eficiencia (mínimo costo), eficacia y cumplimiento 
de metas que se esperan alcanzar de acuerdo a la demanda ciudadana. 
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Racionalizando el gasto presupuesta! a las actividades administrativas y de apoyo, 
sin afectar el cumplimiento de las metas. 

REMUNERACIONES AL PERSONAL 

PLANTILLA DE PERSONAL: Al cierre del ejercicio 2019 la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán cuenta con una plantilla nominal de 
118 personas divididas en seis niveles con categorías específicas. 
Adicionalmente, bajo el esquema de contratación temporal o personal de apoyo 
general eventual, se cuenta con un total de 5 trabajadores los cuales también 
cuentan con servicio de seguridad social y 4 con licencia temporal sin goce de 
sueldo y 3 personas en el esquema de jubilados y pensionados. 

Para el ejercicio 2020 acrecentaremos dicha plantilla, con los puestos 
relacionados en los diversos subprogramas específicos que las nuevas normas 
nos obligan. Actualizaremos del mismo modo nuestro tabulador de categorías y 
sueldos internos en la Comisión como eje para la contratación y asignación de las 
percepciones del personal. 

Mantendremos, como política de ingreso para el personal, la expedición de 
contratos hasta por cuatro meses con carácter de temporales, los cuales no 
podrán superar el período de un año de trabajo continuo o no, al término del cual 
quedará a potestad del titular de la Comisión la contratación definitiva del 
trabajador. 

Cabe mencionar que el presente tabulador se ajusta a lo que establece la 
secretaría de administración y finanzas, con relación a los sueldos y salarios del 
Manual para Programación y Presupuestación y ha sido calculado sobre la base 
de la plantilla de personal ya autorizada al 31 de septiembre de 2019. 

Límite de la asignación de recursos para servicios personales 

La asignación global de recursos para servicios personales del presupuesto no 
podrá superar el monto aprobado, a excepción del monto erogado por el pago de 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente, en términos 
de la fracción V del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y los gastos en servicios personales que sean 
estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o 
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sus reformas, en términos del artículo 10, fracción 1, inciso b), tercer párrafo, de la 
misma ley. 

Reglas sobre el ejercicio y pago de servicios personales 

La CODHEY, al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, 
deberán sujetarse a lo siguiente: 

• Las remuneraciones de los trabajadores se deberán apegar estrictamente 
a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y 
demás asignaciones autorizadas por Presidencia y Secretaría Ejecutiva. en 
términos de artículo 18 fracc. XII y artículo 31 fracc. 11. De la Ley de la 
CODHEY. 

• Reducir al mínimo indispensable el pago de horas extras y de 
compensaciones. 

• No se podrá contratar personal adicional al previsto en este proyecto 
presupuesta!, salvo que se trate de plazas que resulten indispensables por 
causas supervinientes. En estos casos, para que proceda la contratación 
se requerirá autorización previa por parte de la Presidencia y se deberá 
contar con la disponibilidad presupuesta! que cubran los salarios y 
prestaciones correspondientes. 

Criterios Específicos para el Cálculo Remuneraciones Personales (Capítulo 
1000) 

Se calculará en base de la plantilla de personal ya autorizada al 31 de septiembre 
2019. En cuanto a las estructuras organizacionales, se adecuarán conforme al 
manual de organización de este organismo. 

Cada área administrativa es responsable de la presupuestación de su plantilla de 
personal en el capítulo 1000, la cual estará alineada al organigrama de este 
organismo y a la plantilla de personal ya autorizada 31 de septiembre del2019. 

Las vacantes de personal, su presupuestación y su inclusión en el techo 
financiero otorgado será responsabilidad de cada área administrativa. Por ello no 
se deberán considerar los movimientos que incrementan los techos, posteriores 
al 31 de septiembre 2019, salvo que sean autorizados por el Presidente de esta 
1 nstitución. 
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Los proyectos Institucionales del ejercicio 2019 han sido armonizados para el 
ejercicio 2020 a fin de que sobre éstos presupuesten de nuevo sus nóminas y 
demás gastos de operación sean ajustados al techo financiero autorizado. Lo 
anterior no implica que todos los datos de los proyectos Institucionales 2019 
deban ser replicados para 2020, sino únicamente su nombre y número. 

Cabe mencionar que desde octubre del ejercicio fiscal2017 el congreso del estado 
nombro al titular del Órgano de Control Interno sin contar con presupuesto, esta 
área sustantiva en la Comisión se encarga de ejecutar el sistema de control y 
evaluación interna, es decir, controlar que los procesos y procedimientos que 
realizan los servidores públicos en la Comisión estén apegados a la legalidad y a 
los objetivos sustantivos de esta institución. 

Para el cálculo de la nómina, se utilizarán las plantillas de personal emitidas por 
la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones al 31 de septiembre 
2019. 

En cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en 
su clasificador por objeto de gasto que ha sido diseñado para permitir el registro 
único de las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un 
ente público, en el marco del presupuesto. 

La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un 
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 
destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende 
a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad. 

En referencia a lo anteriormente mencionado relacionaremos por objeto del gasto 
las cuentas que se registran en nuestra contabilidad y presupuesto, mismas que 
ayudaran al análisis de los efectos del gasto y la proyección del mismo. 
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DEFINICION DE CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS GENERICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de este organismo público, 
tales como: sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y 
gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas 
de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (5110) 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 
personal de carácter permanente. 

1132 Sueldos base al personal de confianza (5111-0003-0001) 

Asignaciones para remuneraciones al personal de confianza, de carácter 
permanente que presta sus servicios en este ente público y de carácter 
autónomo. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijados de 
acuerdo con la normatividad institucionales de puestos de este organismo 
públicos. 

1132 Ajuste de Calendario (5111-0003-0002) 

Asignaciones para remuneraciones al personal de confianza, de carácter 
permanente que presta sus servicios en este ente público y se calcula 
considerando 5 días de sueldo base para todos los niveles de nómina, incluso 
funcionarios. Se debe programar para agosto. 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (5113). 

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así 
como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter 
permanente como transitorio. 

1311 Primas por años de servicios efectivos prestados (5113-001-001). 

Asignaciones adicionales como complemento al sueldo del personal al servicio 
de los entes públicos, por años de servicios efectivos prestados, Calcular de 
acuerdo con la siguiente tabla, las erogaciones mensuales por concepto de 
años de servicio: 
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Antigüedad 
Cantidad 
Mensual 

De 5 a 9 años $38.00 

De 10 a 14 años $71.00 

De 15 a 19 años $108.00 

De 20 a 24 años $144.00 

De 25 años o más $184.00 

1321 Primas de vacaciones (5113-0002-001) 

Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones, el cálculo es igual 
al importe de 1 O días sobre el salario base mensual; la mitad de este monto se 
programará para junio y la otra mitad para diciembre de 2020. 

1322 Gratificación de fin de año (5113-0002-002) 

Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin 
de año, Para su cálculo se considerara 40 días sobre el sueldo base, no se 
incluyen percepciones variables. 

1340 Compensaciones (5113-0004) 

Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los 
servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las 
disposiciones aplicables. 

1341 Otras Compensaciones (5113-0004-004) 

Asignaciones destinadas a cubrir otras percepciones que se otorgan a los 
servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las 
disposiciones aplicables. 

1342 Apoyo de lentes (5113-0004-001) 

Se otorga a los trabajadores de "La Comisión" que lo requiera, con previo 
análisis y determinación de médico especialista, en la que se consideran los 
cristales y el armazón únicamente, cuyo importe será de hasta $1,200.00 (son: 
mil doscientos pesos 00/100 m.n.) por trabajador y será determinado en el 
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presupuesto anual de operaciones; por lo que dicha prestación podrá otorgarse 
anualmente, contado a partir de la última fecha en que se le otorgo está 
prestación. 

1591 Apoyo de Pavo (5115-0001) 

Se otorga a los trabajadores de "La Comisión" como previsión social, cuyo 
importe será de hasta $535.00 (son: Quinientos treinta y cinco pesos 00/100 
m.n.) por trabajador y será determinado en el presupuesto anual de 
operaciones; por lo que dicha prestación podrá otorgarse anualmente mediante 
vale de papel canjeable, y se entregará en el mes de diciembre. 

1342 Apoyo de Uniformes (5113-0004-002) 

Se otorgará a todos los trabajadores de "La Comisión" uniformes, cuyo importe 
será $800.00 (son ochocientos pesos 00/100 m.n.) por trabajador y será 
determinado en el presupuesto anual de operaciones 

1711 Compensaciones Guardias nocturnas (5116-0001-002) 

Asignaciones por remuneraciones extraordinarias a que tenga derecho el 
personal por servicios prestados en forma extraordinaria que se realizan, 
guardias nocturnas. 

1341 Compensaciones sueldos (5113-0004-004) 

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, y que 
se podrá otorgar tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

1400 SEGURIDAD SOCIAL (5114) 

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde al ente público por 
concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en 
beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como 
transitorio. 

1412 Cuotas y aportaciones aiiSSTEY (5114-0001) 

Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del ente público, por concepto 
de seguridad social, La base de cálculo para presupuestar será la cantidad 
mensual del sueldo base multiplicado por 0.1375. El resultado de esta 
operación será la cantidad mensual a presupuestar para el ejercicio fiscal 2020, 
(salvo que la institución que administre la prestación del servicio realice una 
variación en su normatividad a dicho porcentaje). 
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1441 Aportaciones para seguro de vida del personal (5114-0004-001) 

Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden al ente público 
por concepto de seguro de vida del personal, Es igual a 3.5% del sueldo base 
mensual. La cantidad resultante se presupuestará mensualmente. 

1442 Aportaciones para seguros de gastos médicos para funcionarios (5114-0004-002) 

Considerar $3,500.00 pesos mensuales por Funcionario. El total mensual y el 
anual se registran en el P.P. Administrativo (esta prestación solo será para los 
funcionarios de primer y segundo nivel, de acuerdo al tabulador de sueldos y 
salarios de este Organismo. 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (5115) 

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a 
favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o 
acuerdos contractuales respectivos. 

1521 Indemnizaciones por liquidación (5115-0002) 

Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la 
legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo el cual será 
proporcionado por un tercero (Aseguradora), por despido, entre otros. 

1532 Prestaciones y haberes de retiro (5115-0003) 

Erogaciones que los entes públicos realizan en beneficio de sus empleados 
por jubilaciones, haberes de retiro, pensiones, retiro voluntario entre otros, en 
los términos de la ley de la materia. 

1541 Prestaciones contractuales (0004). 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los entes 
públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las 
condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo. 

1542 Vales de despensa a empleados (5115-0004). 

Considerar una cantidad mensual de hasta $4,500.00 de acuerdo al nivel que 
se estipula en el tabulador de categorías y sueldos de esta Institución 
aprobadas en este presupuesto. 
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1591 Bono Anual a empleados (5115-0009) 

Considerar un importe hasta de $1,500.00 por persona para el personal 
autorizado por la Presidencia. Tiene derecho a esta percepción todos los 
niveles de nómina, incluso funcionarios. Se presupuesta en la partida 5115 
Otras Prestaciones Sociales y económicas. Programar para marzo. 

1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (5115-0005). 

Erogaciones destinadas a apoyar la capacitación orientada al desarrollo 
personal o profesional de los servidores públicos que determine este 
organismo público o que en forma individual se soliciten, de conformidad con 
las disposiciones que se emitan para su otorgamiento. Excluye las erogaciones 
por capacitación comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales. 

Las Remuneraciones de carácter permanente para todos los empleados 
deberá ser presupuestado en la partida 5111 en 2020. La partida 5112 
solamente se utilizará para personal de carácter transitorio, es decir, plazas 
con periodo determinado de vigencia. La Secretaría Ejecutiva, a solicitud de la 
Dirección de Recursos Humanos, hará la modificación del cargo en la partida 
presupuesta! previa autorización de la Presidencia. 

Las compensaciones se presupuestarán sobre la plantilla vigente al cierre de 
septiembre 2019. 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (5116) 

Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores 
públicos de mando, enlace y operativos del ente público, que establezca las 
disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

1711 Estímulos de puntualidad y asistencia (5115-0001-001) 

Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los entes 
públicos por productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación de 
licenciatura, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

esta prestación se otorgará a todos los servidores públicos que no hicieron uso 
de su tolerancia para el registro de asistencia durante 

• Un mes se les otorgara un día de sueldo 
• Un año se les otorgara cinco días de sueldo. 
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Es necesario considerar todas las partidas que cada área administrativa solicite 
en su P.P. y que esta afecte en el Capítulo de Servicios Personales, ya que 
cualquier omisión, será su responsabilidad el sobregiro presupuesta! que esto 
origine. 

El hecho de contar con un presupuesto de sueldos y prestaciones no significa 
que está aprobado su ejercicio total, Su incremento o decremento responde a 
decisiones tomadas conjuntamente por la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia 
de la Comisión. 

A lo largo del ejercicio presupuesta!, en situaciones de contingencia, los ajustes 
en los sueldos y prestaciones los realizará la Presidencia conjuntamente con 
la Secretaría Ejecutiva. 

Dicha asignación, una vez autorizada por la Dirección de Recursos Humanos, 
Finanzas y Adquisiciones en coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva, deberá 
cargarse a cada centro de costo por proyecto, con la finalidad de iniciar el pago 
de las nóminas a partir de enero del2020, con sus respectivas modificaciones. 
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prestación del servicio realice una variación en su normatividad a 
dicho porcentaje). 

1 O. Aportaciones para seguro de vida del personal $632,652 
El cálculo será del 3.5% sobre el sueldo base personal 
permanente. 

11. Aportaciones para seguros de gastos médicos para funcionarios $42,000 
Considerar $3,500.00 pesos mensuales por Funcionario. El total 
mensual y el anual se registran en el P.P. Administrativo (esta 
prestación solo será para los funcionarios de primer y segundo 
nivel, de acuerdo al tabulador de sueldos y salarios de este 
Organismo. 

12. Prestaciones y haberes de retiro $26,652 

13. Vales de despensa a empleados $3'183,600 
Considerar una cantidad mensual de hasta $4,500.00 de acuerdo 
al nivel que se estipula en el tabulador de categorías y sueldos de 
esta Institución aprobadas en este presupuesto. 

14. Bono Anual a empleados $182,00 
Considerar un importe hasta de $1,500.00 por persona para el 
personal autorizado por la Presidencia. Tiene derecho a esta 
percepción todos los niveles de nómina, incluso funcionarios. 
Programar para la primera quincena de marzo. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO PRESUPUESTAL 
INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES 

CONCEPTO IMPORTE ANUAL 

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $18,078,132 

AJUSTE DE CALENDARIO $247,764 

PRIMAS POR Alí:JOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $76,140 

GRATIFICACIÓN DE FIN DE Alí:JO $1'982.278 

PRIMA VACACIONAL $991,142 

APOYO DE LENTES $13,200 

APOYO DE PAVO $60,500 

COMPENSACIONES SUELDOS $733,956 

CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSTEY $2'485,824 

SEGURO DE GASTOS MEDICO PARA FUNCIONARIOS $42,000 

APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL $632,652 

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO $26,652 

VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS $3'183,600 

BONO ANUAL A EMPLEADOS $182,000 

TOTAL $28'735,840.00 
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DECRETO: 

LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE VUCATÁN 

CAPÍTULO 111 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal 

Sección Séptima 

De las Exenciones 

Artículo 27.- Están exentas del pago de este impuesto: 

11.- Las erogaciones que efectúen: 

b) Instituciones y asociaciones sin fines de lucro que, exclusivamente, 
promuevan o realicen asistencia social, actividades culturales, sociales 
o deportivas no profesionales; 

Publicado 0.0. 29, diciembre 2005 

Última Reforma en el 0.0.26 diciembre 2014 

Por lo anteriormente expuesto esta Institución está exenta del pago de Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal. 

24 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

2020 ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 

COSTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
SUSTANTIVAS 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y 
equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, 
formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas 
desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras 
manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de 
envoltura, entre otros. 

212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN DIGITAL: Asignaciones 
destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción 
y encuadernación, tales como: pastas, logotipos y para el mismo fin. Incluye rollos 
fotográficos. 

214- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumas y equipos menores 
utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los 
materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios 
ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros. 

215- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN REPRODUCCION 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, 
revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas. Incluye 
la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, folletos, 
catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de 
impresión y sobre cualquier tipo de material. 

216- MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y 
enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, 
detergentes, jabones y otros productos similares. 

221 -PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos 
alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la 
modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los 
programas institucionales tales como: seguridad social, educativos, 
culturales y recreativos, personal que realiza labores de campo o 
supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de programas 
que requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones 
del ente público, así como en el desempeño de actividades 
extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. 

$172,280 

$44,671 

$235,193 

$2,463 

$131,660 

$313,916 
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223- UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTAC 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de utensilios 
necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, 
cubiertos, , licuadoras, tostadoras, cafeteras, y demás 
electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo. 

246- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material 
eléctrico y electrónico tales como: cables, interruptores, tubos 
fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre otros 

249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN. 
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales 
para construcción y reparación no considerados en las partidas 
anteriores tales como: pinturas, recubrimientos, adhesivos y 
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, 
impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y 
similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros. 

261- COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y 
aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de 
transporte terrestres, así como de maquinaria y equipo. 

291- HERRAMIENTAS MENORES 
Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de 
trabajo, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, 
cuchillos, navajas, tijeras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas 
métricas, pinzas, martillos, prensas, taladros, zapapicos, escaleras, 
micrófonos, y demás bienes de consumo similares. Excluye las 
refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como 
herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FAMACEUTICOS 

292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario 
y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, 
chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras. 

$1,525 

$27,668 

$2,016 

$1'205,520 

$796 

$2,278 

$29,077 
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293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de 
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, 
fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para 
sillas y muebles}, estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y 
respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre 
otros. 

294- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos 
internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto 
de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de 
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos 
internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros. 

296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de 
transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes 
eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, 
marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, 
reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. 

299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 
MUEBLES 
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental 
complementario y repuestos menores no considerados en las partidas 
anteriores. 

TOTAL: 

$13,721 

$53,651 

$108,009 

$2,640 

$2,347,084 
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SERVICIOS GENERALES 

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, 
instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado 
p_!Jblico._ 

313- SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua 
potable, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones 
oficiales. 

314- SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL. 
Asignaciones destinadas al pago de serv1c1o telefónico 
convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, 
incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones 
oficiales. 

315- SERVICIO TELEf:o¡\.fíA CELULAR. 
Asignaciones destinadas al pago de serv1c1os de 
telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos 
¡:>arª_el_desempel}o d~ flJ_r"ICiQnes ()ficiale~. ____ _ 

317- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y 
servicios de búsqueda en la red, manejo y administración de otras 
ªºli~ciQnes en servidores dedJc;aci_os.Q cgm¡:>.artld0.!5· _ _ _ __ _ 

318- SERVICIOS POSTALES 
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e 
internacional, gubernamental y privado a través de los 
establecimientos de mensajería y paquetería, requeridos en el 

_ ci_es~rn¡:>eño de funcione_~ oflc;ia!_~s_._ __ _ _ _ _ __ 
322 -ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. 

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no 
residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales 
comercial~~. teatros.~s~dios, auc.i_itorios_,be>_~egas,_entre _otros. 

NOTA. (322- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES) 

$524,734 

$5,659 

$124,904 

$89,676 

$25,598 

$35,207. 

$1,540,116 

Se aplicara en el cambio de un edificio más acorde con las necesidades de espacios para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía y a los servidores y funcionarios Públicos que laboran en esta Institución, con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, cumplir con la normatividad de accesibilidad, de tal forma que se permita la libre movilidad, así como la 
circulación sin obstáculos por el edificio, alcanzando condiciones de salubridad en el ambiente interno del edificio, por lo 
consiguiente se garantizara un uso racional de Energía necesaria para la adecuada utilización del Edificio. 
-- ---- -- --- --- --- -- - -

323 -ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 
Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales 
c;omg: equipo c:fe ~ómputo, impr~soras y fotoc_()piadoras, entre ()tras. 

$82,848 
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VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 

328- ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por 
los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

---- -------- ------ -----

329 - OTROS ARRENDAMIENTOS 
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de 
elementos no contemplados en las partidas anteriores, sillas, 
mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares 
para ocasiones especiales. requeridos en el cumplimiento de las 
funciones oficiales. 

3ár=sERvlclos LEGALEs. DE coNTABILIDAD. AUDifoRíA Y 
RELACIONADOS. 
Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y 
servicios de apoyo para efectuar trámites legales; auditoría y 
asesoría contable y fiscal y otros no clasificados en otra parte. 
Excluye: servicios de mecanografía, elaboración de programas 
com~_tac;ionales de contabilidad. 

333- SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, Y 
. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las 
tecnologías de información a través de actividades como planeación y 
diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y 
tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y 
redes informáticas, administración del centro de cómputo y servicios 
de instalación de software, y otros no clasificados en otra parte, dentro 

~ _ yf~era d~ las oficinas del Organismo. 
334- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

cursos de capacitación y formación académica. Pago de 
inscripciones y mensualidades de todo tipo de eventos formativos y 
de actualización en materia de Derechos Humanos, en los que 
participe el personal del ente público. 

INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS 
BANCARIOS 

-----

338 - SERVICIO DE VIGILANCIA 
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones por servicios de 
seguridad del inmueble(s) de los entes públicos como de lugares de 

___ __Q_ominio público_p~~~!ªdo~ ¡:>()r institucl()nE!_SQ~ ~~uridad. 
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 

$22,108 

$218,021 

$1,438 

$32,999 

$73,893 

$72,000 

$172,470 

$108,396 

$73,578 
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351- CONSERVACI Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, predios, 
áreas verdes y caminos de acceso, al servicio de los entes públicos, 
cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de 
deducibles de seguros. . . 

352 -INSTALACION,- REPARACIÓN y MÁNTENIMIE-NTO-DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de toda clase de 
mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, 
sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, 
fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles de 

_ se_g Llros. _ .. _ . _ __ __ _ . .. _ 
355~REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, e 
instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del 
ente público. . -~-·· _ ------------·------···-

357~ INSTALACiON, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos y 
herramienta, propiedad o al servicio del ente público tales como: 
vehículos, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre 
otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros y el pago de 

$114,840 

$268,354 

$582,191 . 

$18,117 

·---~ deduciiJies de_§~guros. __ ----~-~--·-~-----·-·- __ ·---------------·-- ··-·--· 
358 -SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de 
lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e 

____ .!nmueiJI~s~propiedad_Q_alcuidac:t.Q__Qel ente púb!i~------
359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y 
exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas 
verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y 
hierbas. 

36f~biFLJSTON POR RADIO~TELEVISIÓN YófRós M-EiSTOSDE ___ .. 
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL ENTE 
PÚBLICO 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer del 
ente público y de los bienes y servicios públicos que presta, la 
publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo 
determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, prensa, 
encartes, espectaculares, mobiliario urbano, medios electrónicos e 
impresos locales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, 

_ _y_otros m~cjios__compleiTlent~rios. . _______ _ 

$342,741 

$30,655 

$193,421 . 
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CODHEY 
e~~~ 

Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y 
transmisión de contenido de interés general o específico a través 
de internet exclusivamente. 

371 - PASAJES AEREOS 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus 
fu11ciones públicª~---~ 

372 - PASAJES TERRESTRES. 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de 
traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, 
interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus 

-~-- funcione~ públi~~~- ·--~·--·-
379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos 
distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales 
como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el 

___ . . de~empeño de ful1<:;icm~~Qficiale~_· ----· 
382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se 
contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, 
de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de 
servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de 
los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 
Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y 
oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, 
conciertos, entre gtr()s. 

$ 

$61,931 ' 

$20,846 

$9,373 

$197,946 
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- CONGRESOS, CONVENCIONES 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que 
se contrate para la celebración de congresos, convenciones, 
seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares, que se organicen en cumplimiento de lo 
previsto en los programas del ente público, o con motivo de las 
atribuciones que les corresponden, Incluye los gastos estrictamente 
indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en 
dichos eventos de servidores públicos federales o locales, ponentes 
y_ conferencistas, entre otros. 

3as-=-GAstos bE REPRESENTACIÓN 
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los 
servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto 
de atención a actividades institucionales originadas por el 
desempeño de las funciones encomendadas para la consecución 
de los objetivos de los entes públicos a losq~¿~~§téf"l_!lcls;qi!p_s. 

392 - IMPUESTOS Y DERECHOS 
Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que 
cause legalización de exhortos notariales, tenencias y canje de 
placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y 
gastos de cuotas carreteras, certificación, y demás impuestos y 
derechos conforme a las disposicione~_ªplica_Qies. 

395- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del 
pago extemporáneo de pasivos fiscales, como multas, 
actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos., 
así como los gastos no recuperables derivados de la terminación 
anticipada de contratos de bienes y servicio. Excluye causas 
imputables a servidores públicos. 

$129,324 

$171,076 

$29,412 

$4,117 
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Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones del ente público 
que deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean 
recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye 
erogaciones del ente público que se deriven de la responsabilidad 
civil, montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran 
las sumas aseguradas, así como aquellas erogaciones distintas de $5,255 
las consideradas en las demás partidas de este concepto, que 
impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. 
Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los 
diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables, 
como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en el caso 
de los~11tes públicos. __ 

TOTAL SERVICIO GENERALES $5'383,244 

445- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones 
realizadas por instituciones sin fines de lucro (ONG'S) que 
contribuyan a la consecución de los objetivos del ente público 
otorgante. 

TOTAL AYUDAS SOCIALES 

$83,616 

$83,616 
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y 
sistemas modulares que requieran los entes públicos para el 
desempeño de sus funciones, tales como: percheros, escritorios, 
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, caballetes, 
restiradores, entre otros. 

515- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos 
de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y 
para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios 
mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, 
terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos 
de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, 
lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes 
electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem 
para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras. 

$32,760 

$63,195 

Nota: Compra de 2 servidores, capacidad de 6 discos SAS 600 GB, 2 Discos SSD 200GB -hot swap, Memoria RAM: 
192GB (6x32 GB) permitir arreglo RAID 5, procesador: 2 Procesadores de al menos 2 GHz Núcleos:28 núcleos, 1 

ta~eta de red con 4 interfaces, 2 fuentes redundantes, monitoreo y control remoto de funciones por interfaz Ethernet, 
unidad de DVD ROM, 2 puertos frontales USB, puerto VGA frontal, 2 unidades rack, soporte 7x24, , gabinete horizontal 

para rack 

519- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para 
el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y 
demás instalaciones del ente público, tales como: máquinas de 
sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, 
aspiradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, 
circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, hornos 
de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos 
de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de 
alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las 
mismas. 

$16,110 
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564- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire 
acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de 
refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas, sistemas de 
purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y 
aire acondicionado. Excluye los calentadores industriales de 
agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, 
ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado para 
equipo de transporte. 

565- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos 
de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y 
accesorios mayores, tales como: comunicación satelital, 
microondas, transmisores, receptores, amplificadores, equipos 
telefónicos celulares y convencionales, fax y demás equipos y 
aparatos para el mismo fin. 

591 - SOFTWARE 
Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y 
programas de informática, para ser aplicados en los sistemas 
administrativos y operativos computarizados del ente público, su 
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las 
aplicaciones informáticas que se espera utilizar. 

597.- LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES: 
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos 
informáticos e intelectuales. 

TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: 

$53,402 

$58,942 

$11,359 

$10,480 

$246,248 
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CODHEY 

RESUMEN 

SERVICIO PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 
SIN FINES DE LUCRO 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO : 

$28735,840 

$2,347,084 

$5'383,244 

$83,616 

$246,248 

$36'796,032 

36 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

2020 ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 

EJES RECTORES 

En ejercicio de la consolidación implementada por la nueva administración de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se Consolidan cuatro 
Ejes Rectores: 

1. Protección y defensa de los Derechos Humanos. 
2. Promoción y observancia de los Derechos Humanos. 
3. Estudio, Divulgación y Transparencia de los Derechos Humanos. 
4. Desarrollo Institucional. 

Los Ejes Rectores constituyen la columna vertebral de esta administración, puesto 
que nos permiten identificar las fortalezas y principales áreas de oportunidad en 
las actuaciones de los servidores públicos de nuestro Estado, que llevan a la 
persistencia de las violaciones a los derechos humanos; pues sólo partiendo de 
ello es posible incidir en la elaboración de políticas públicas exitosas que permitan 
conseguir resultados satisfactorios. 

Con base en estos ejes que rigen el actuar de todas las personas que laboramos 
en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pretendemos 
consolidarnos en una primera instancia, sencilla, cercana y confiable para el 
ciudadano, para la defensa y cuidado de los derechos fundamentales de las 
personas que habiten o se encuentren en el Estado de Yucatán, a fin de ser su 
voz en la defensa de sus Derechos Humanos. 

Los ejes que se describirán a continuación, son parte del sustento organizacional 
para contribuir al cumplimiento de nuestra misión, visión y objetivos 

Estos ejes encuentran su sustento en las disposiciones legales que rigen las 
atribuciones y funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y son el resultado del estudio y análisis derivado de los diagnósticos 
institucionales, con el fin de encausar los esfuerzos proyectados para el ejercicio 
fiscal 2019. 
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11. PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Para garantizar una adecuada protección y defensa de los derechos y libertades 
fundamentales es necesario ofrecer un servicio de calidad a quienes acuden a 
solicitar la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
El Programa de Gestiones, Quejas, lnconformidades, Orientaciones y 
Canalizaciones dirigen sus esfuerzos a atender oportuna y eficazmente a quienes 
por cualquiera de las vías formales denuncien ante la institución presuntas 
violaciones a sus derechos fundamentales. De igual forma se agiliza la 
Canalización de los asuntos en los que no se surta la competencia de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a las instancias respectivas. 

Tarea permanente de este eje es la mejora de los mecanismos de recepción, 
calificación, trámite y atención de quejas interpuestas contra instituciones y 
servidores públicos Estatales, así como el seguimiento de las recomendaciones 
con motivo del cumplimiento e incumplimiento o deficiente cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por éste Organismo a autoridades gubernamentales 
estatales y municipales. 

Con el propósito de agilizar la atención y solución de las quejas, se mantiene una 
comunicación abierta y confiable con los quejosos y/o agraviados, así como con 
las autoridades que presuntamente les hayan vulnerado sus derechos humanos; 
de igual manera se informa con oportunidad, tanto a los quejosos y/o agraviados, 
el avance y determinación de las quejas o inconformidades. 

Las Recomendaciones y las propuestas de Conciliación son los instrumentos 
jurídicos de mayor peso con los que está facultada la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán. 

Es de gran importancia que las Recomendaciones emitidas por la CODHEY y los 
procedimientos conciliatorios, no sólo sean aceptadas por las autoridades 
destinatarias, sino que además se cumplan totalmente. Por tal motivo el 
seguimiento en su aceptación, atención y cumplimiento, es una prioridad que debe 
atenderse con oportunidad. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán promueve, difunde y 
protege los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas que 
acuden a presentar una queja o solicitan orientación. La CODHEY mantiene su 
compromiso ante uno de los sectores de la población que con más frecuencia ve 
afectados sus derechos individuales y colectivos. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene un profundo 
compromiso con los periodistas y la labor que desempeñan los defensores civiles 
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por el considerable riesgo de sus profesiones, con la garantía y defensa de los 
derechos fundamentales de este grupo vulnerable y con el impulso del 
entendimiento y tolerancia de la labor que desarrollan. 

Con el propósito de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema 
penitenciario y de readaptación social del país, esta Comisión refrenda su 
compromiso de continuar realizando visitas programadas de supervisión tanto a 
los centros de readaptación social que dependen de la autoridad Estatal y 
Municipal, así como a centros de internamiento para adolescentes. 

PROGRAMA POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Con la finalidad de salvaguardar los principios elementales de la supervivencia 
humana y de su desarrollo, la protección y defensa de los derechos humanos en 
México fueron elevadas a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de reforma por el que 
se adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

De esta forma, la práctica tutelar de los derechos fundamentales del ser humano 
se encuentra directamente vinculada a la atención de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa violatorios de los derechos humanos, por 
parte de cualquier autoridad o servidor público. 

Con el propósito de consolidar los vínculos que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) debe mantener con la sociedad, se 
pone especial énfasis en aquellas actividades y tareas institucionales que 
materializan las demandas ciudadanas más sentidas. Dicha expresión de grupos 
y sectores de la población Yucateca, particularmente aquellos que se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad, marcan los principios que deberán conducir la 
implementación de estrategias de acción características del Ombudsman 
Yucateco. 
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