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En cumplimiento al Acuerdo emitido por la Honorable LX Legislatura del Estado de
México mediante el cual se exhorta a los poderes del Estado, Organismos Auxiliares,
Órganos Autónomos y Municipios en el Estado de México para la disposición eficiente
de los recursos públicos; con fundamento en lo que establece la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México en su artículo 28, fracciones VI, VII y XXIII y
considerando lo estipulado en el artículo 45 párrafo cuarto del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, el Dr. en D.
Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, emite el siguiente:
Plan de Austeridad 2019
Las presentes medidas son de observancia general para todos los Servidores Públicos
de esta Comisión de Derechos Humanos y están orientadas al aprovechamiento
racional de los recursos, sin detrimento en la calidad y calidez de nuestro quehacer
cotidiano, así como en el logro de los objetivos y metas de los programas de trabajo
institucionales.
Servicios Personales
Los Visitadores Adjuntos, Subdirectores, Jefes de Departamento y Personal de
Enlace y Apoyo Técnico, deberán cumplir estrictamente con el horario oficial de 9:00
a 18:00 horas, con media hora para tomar alimentos.
Los servidores públicos deberán justificar en tiempo y forma sus faltas de
asistencia, sin que en ningún caso sea procedente el reembolso del importe
descontado por faltas no justificadas.
Sólo se autorizará la conversión-compactación de plazas, cuando éstas no
presenten incremento presupuestal.
Solo se autorizaran promociones de puesto, nivel y rango, siempre y cuando el
candidato a ocuparla cuente por los menos con seis meses de antigüedad laboral en
el puesto actual y se disponga de suficiencia presupuestal.
No se autorizaran contrataciones de personal para cubrir licencias con o sin goce
de sueldo total o parcial.
Se autorizará exclusivamente apoyos en tiempo para la asistencia de los servidores
públicos a eventos de capacitación y profesionalización, cuando se trate de aquéllos
organizados y/o impartidos por instancias externas del Organismo.
Será responsabilidad del servidor público dar un correcto uso al gafete y
accesorios que se proporcionen para acreditarse en el desarrollo de sus actividades,
en caso de robo o extravío deberá notificar de manera inmediata a la Dirección
General de Administración y Finanzas, presentando el documento soporte, para su
reposición correspondiente.

Servicios Generales
Toda la documentación interna así como documentos para revisión, deberán ser
impresos a escala de grises en hojas recicladas.
Se deberán imprimir en hojas blancas sólo los proyectos finales.
Por ningún motivo se autoriza el fotocopiado de documentos no oficiales.
Con el objetivo de estar en condiciones de suministrar los vales de almacén para el
ejercicio fiscal 2019, se les conmina a solicitar estrictamente lo necesario, además de
cuidar y reutilizar los materiales y enseres disponibles en buen estado; así mismo se
sugiere la práctica del uso compartido de enseres tales como: perforadoras, caja de
grapas, engrapadoras, sacapuntas, tijeras de oficina, entre otros, puntualizando que
no se entregaran vales extraordinarios, cada jefe de unidad será responsable de evitar
tener existencias ociosas en sus oficinas.
Se recomienda racionar el uso de papel, promoviendo la comunicación al interior
del Organismo, a través de correo electrónico en la medida de lo permisible y sin
menoscabo de los procedimientos de trabajo.
Respecto a la solicitud de servicio de cafetería, únicamente se proporcionará para
reuniones de trabajo oficiales, las cuales deberán estar debidamente justificadas.
Todo requerimiento de consumibles para eventos oficiales, deberá ser solicitado
sin excepción alguna por lo menos con cinco días de anticipación a la Dirección
General de Administración y Finanzas, quien revisará la suficiencia presupuestal para
su atención.
Las adquisiciones que deban realizarse para dar estricto cumplimiento a los
compromisos del Organismo, deberán invariablemente hacerse del conocimiento de
la Dirección General de Administración y Finanzas, quien determinará la existencia de
la suficiencia presupuestal, para someterlo a consideración y autorización.
Control Vehicular
El suministro de gasolina, aceites, aditivos y lubricantes que utilicen los vehículos
oficiales será con cargo a la tarjeta de combustible de la unidad correspondiente.
No se autorizarán en ningún caso, recargas extraordinarias de combustible, tanto
para vehículos de asignación directa como a los operativos.
Es responsabilidad del servidor público que tiene bajo su resguardo un vehículo
oficial, sea de asignación directa u operativa, notificar anticipadamente al
Departamento de Control Vehicular, el estatus que guarda la unidad respecto a los
mantenimientos preventivos y/o correctivos, así como verificaciones, para su
oportuna atención.
Los resguardatarios de los vehículos tendrán la obligación de presentarlos en
tiempo y forma al Departamento de Control Vehicular, a efecto de realizar los
servicios preventivos correspondientes; en caso de que por omisión el vehículo
presente fallas mayores, es responsabilidad del resguardatario cubrir el costo de las
mismas.

En caso de reparaciones derivadas de la negligencia y el mal uso del vehículo será
responsabilidad del usuario notificar al Departamento de Control Vehicular para su
atención en los talleres asignados por el Organismo, así como cubrir el costo de las
mismas.
Será responsabilidad del servidor público usuario del vehículo oficial, el pago por
concepto de multas de tránsito y deducible del seguro correspondiente en caso de
siniestro.
Tratándose de vehículos operativos, deberán sin excepción alguna resguardarse en
los espacios disponibles tanto en oficinas centrales como foráneas al concluir la
jornada laboral, fines de semana, días festivos y periodos vacacionales, en cuanto a
las unidades de asignación directa, es responsabilidad del servidor público que lo
tiene a su cuidado el resguardarlo en lugar seguro y bajo techo preferentemente.
Control Patrimonial
Es responsabilidad de cada uno de los servidores públicos, procurar el cuidado y
aprovechamiento de los inmuebles, muebles, herramientas y materiales de trabajo
que obran bajo su resguardo, comunicando a la brevedad posible a la Dirección
General de Administración y Finanzas, la descompostura o extravío del bien de que se
trate, en caso de negligencia o mal uso comprobado, el servidor público cubrirá los
gastos generados, toda vez que en el presente ejercicio fiscal no se autorizarán
adquisiciones o reparaciones por estos conceptos.
A efecto de crear una cultura de racionalidad y ahorro en el consumo de energía
eléctrica, se deberán apagar las luces de los espacios de trabajo cuando no se estén
utilizando, así como todos los equipos electrónicos y reguladores de energía al
concluir la jornada laboral.
Servicios Financieros
El pago de viáticos aplica sólo para personal operativo, se designará un importe no
mayor a $100.00 por servidor público que acuda a una comisión de servicios.
Por el pago de este concepto habrá de presentar invariablemente el formato
proporcionado por la Dirección de Recursos Financieros, debidamente llenado y
acompañado de los comprobantes expedidos en el lugar donde se realizó la comisión
de servicios, mismos que tendrán que contar con los requisitos fiscales
correspondientes.
Es responsabilidad de los titulares de oficinas foráneas, notificar oportunamente a
la Dirección General de Administración y Finanzas respecto de los pagos de derechos
e impuestos, así como del servicio de energía eléctrica, en el entendido de que las
multas generadas por alguna omisión deberán ser cubiertas por dicho titular.
Sólo se autorizará el pago de peajes cuando dentro del recorrido no existan vías
alternas federales y/o estatales, salvo el caso de extrema necesidad para el
cumplimiento de las funciones relacionadas con el servicio.

Comprobación de Gastos
En este rubro, todos los comprobantes de pago-facturas- invariablemente deberán
reunir los siguientes requisitos fiscales en forma impresa: Nombre, RFC, Domicilio,
Folio y Cédula Impresa y/o Cadena Original del SAT, e invariablemente deberá
enviarse en archivo electrónico el Comprobante Fiscal Digital (.xlm y .pdf) a la
Dirección de Recursos Financieros.
Toluca, Estado de México a 18 de enero del año 2019.

Atentamente

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
(Rúbrica)
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