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 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
POR OBJETO DEL GASTO 

En 2018, el presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue de 1,940,139.1 miles de pesos, cifra inferior en 
4.6% con relación al presupuesto aprobado. Este porcentaje se observa, en los rubros de Gasto de Corriente y de Gasto de Inversión. 

GASTO CORRIENTE 

El Gasto Corriente tuvo un ejercicio menor en 4.0% con relación al presupuesto aprobado. La variación se explica principalmente por los 
factores que a continuación se describen: 

 Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 5.2% respecto al presupuesto aprobado, debido 
principalmente a la plantilla ocupacional. 

 El Gasto de Operación presentó un menor ejercicio del 2.1% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican 
este comportamiento, se encuentran las siguientes: 

 En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 40.6% en comparación con el presupuesto aprobado, 
derivado, principalmente, de ahorros y economías obtenidos en la adquisición de útiles de oficina; materiales de construcción; 
materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; y combustibles. 

 En Servicios Generales el presupuesto ejercido fue superior en 2.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, a la 
realización de estudios e investigaciones en materia de protección y defensa de los derechos humanos; así como de reparación, 
mantenimiento y conservación de inmuebles.  

 En el rubro de Subsidios Corrientes no se presupuestaron recursos en la asignación original. 

 El presupuesto ejercido en el rubro Otros de Corriente fue superior en 4.4% con relación al presupuesto aprobado, que significó un mayor 
gasto en el servicio integral de uso de equipo de cómputo, redes y comunicaciones.  

PENSIONES Y JUBILACIONES 

No se presupuestaron recursos en la asignación original. 

GASTO DE INVERSIÓN 

El Gasto de Inversión fue menor en 22.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: 

 En Inversión Física se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 22.0%. Lo anterior derivado de diferentes comportamientos, 
mismos que a continuación se mencionan: 
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 En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se presentó un menor ejercicio presupuestario de 14.5% con relación al presupuesto 
aprobado, debido, principalmente, a las economías obtenidas en la adquisición de mobiliario, equipo de administración y bienes 
informáticos.  

 En Inversión Pública, el presupuesto ejercido fue menor en 93.6% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior en virtud de que los 
recursos de inversión pública fueron transferidos al rubro de servicios generales para la realización de trabajos de mantenimiento y 
conservación de inmuebles que ocupa esta Comisión Nacional con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones. 

 En Subsidios no se presupuestaron recursos en la asignación original. 

 En el rubro de Otros de Inversión no se presupuestaron recursos en la asignación original. 

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA1/ 

En 2018 la CNDH ejerció los recursos asignados en la Finalidad: Gobierno; la cual comprende la Función: Justicia, dentro de la que se ubica la 
Subfunción: Derechos Humanos. 

 La Finalidad Gobierno representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado 
4.6%.  

 A través de la función Justicia se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. En las prioridades atendidas con el ejercicio de 
dichos recursos, se destaca lo siguiente:   

 La CNDH realizó 34,419 servicios de atención inmediata. Asimismo, se proporcionaron 303,841 servicios de atención al público en las 
oficinas centrales y foráneas, permitiendo una amplia cobertura en materia de protección y defensa de los derechos humanos.  

 Se recibieron 38,923 escritos de queja y 5,351 escritos remitidos por organismos públicos de derechos humanos, que de acuerdo a su 
naturaleza dieron origen a diversos trámites. 

 Se emitieron un total de 101 instrumentos recomendatorios, con el propósito de contribuir a la solución de las diversas 
problemáticas que vulneran los derechos humanos en nuestro país, los cuales se desglosan de acuerdo con sus características, en 
90 Recomendaciones particulares, 8 Recomendaciones por Violaciones Graves y 3 Recomendaciones Generales. Asimismo, se 
emitieron seis informes especiales en temas como centros de reclusión, migrantes y éxodo migratorio de Centroamérica, personas 
con discapacidad; así como, el seguimiento a recomendaciones. 

 Se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 53 acciones de inconstitucionalidad, para impugnar normas 
contenidas en diversos ordenamientos jurídicos, por considerarlas contrarias a las disposiciones constitucionales, y ser atentatorias 
de la vigencia de los derechos humanos.  

                                                            
1/ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 
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 Se realizaron 3,480 visitas de atención y supervisión a estaciones migratorias, lugares de alta concentración de migrantes que se 
encuentran en diferentes puntos de la República, casas o albergues para personas migrantes y lugares dependientes de una 
autoridad distinta a la migratoria, en donde se atendió un total de 117,587 personas y se realizaron 20,021 gestiones en favor de las 
personas migrantes; además se llevaron a cabo un total de 158 actividades de promoción y formación de los derechos humanos de 
personas en contexto de migración, a través de los cuales se impactó a un total de 7,202 personas participantes.  

 Se iniciaron 4,166 expedientes para la atención de víctimas del delito, que dieron origen a 8,309 servicios victimológicos de los que: 
3,999 fueron orientaciones jurídicas, 167 apoyos psicológicos y 4,098 requerimientos de información y acompañamientos, así como 
45 canalizaciones a instituciones públicas. En materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito, se realizaron 74 
eventos (cursos, talleres, pláticas, foros y conferencias) a los que asistieron 3,212 personas. Asimismo, se realizaron 160 reuniones y 
acompañamientos a familiares de víctimas del delito de desaparición de personas. 

 Dentro de las actividades realizadas para coadyuvar con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda y localización de 
personas, así como para dar seguimiento a los expedientes de queja iniciados en esta Comisión Nacional, a través del Programa 
Especial de Personas Desaparecidas, se llevaron a cabo 1,105 diligencias en diferentes entidades federativas, entre las que se 
encuentran 12 asesorías jurídicas, 6 canalizaciones a diversas instituciones locales, 168 consultas de investigaciones ministeriales, 3 
obtenciones de copias simples o certificadas de investigaciones ministeriales. También se realizaron, diversas entrevistas y/o 
reuniones de trabajo, de las cuales 246 fueron con autoridades federales, 99 con estatales y/o municipales, 8 con Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos y 46 con familiares, personas quejosas, testigos y/o conocidos de personas desaparecidas. 
Asimismo, se efectuaron 184 acompañamientos a personas quejosas y/o familiares de personas desaparecidas ante autoridades 
federales, estatales y/o municipales y a diversas reuniones de trabajo y/o eventos. Del mismo modo, se realizaron 46 
acompañamientos a diversos Centros de Readaptación Social en búsqueda de personas desaparecidas; 42 acompañamientos en 
búsqueda de fosas clandestinas, 4 labores de búsqueda en Centros de Salud Mental y 22 acompañamientos a personas quejosas y/o 
familiares de personas desaparecidas a diversos Servicios Médicos Forenses. Se llevaron a cabo 213 reuniones de trabajo y/o 
acompañamientos a diversos colectivos con el objeto de conocer sus casos y las problemáticas que enfrentan respecto a las 
acciones u omisiones en la investigación de los mismos por parte de las autoridades, así como de brindarles asesoría y 
acompañamiento ante las instancias de procuración de justicia y coadyuvar en la búsqueda y localización de sus familiares 
desaparecidos. Asimismo, se llevaron a cabo 165,210 solicitudes de información y/o colaboración a autoridades federales y estatales, 
con el objeto de conocer si dentro de sus respectivos archivos o bases de datos, se cuenta con algún antecedente o registro de las 
personas desaparecidas. Además, se registraron 198 expedientes de los cuales 39 son de queja, 134 de orientación directa y 25 de 
remisión, mismos que se relacionan con 306 personas agraviadas. 

 En materia de promoción y divulgación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se realizaron 187 actividades (foros, 
conferencias, conversatorios, pláticas, cursos y talleres), beneficiando a un total de 15,874 personas, destacando la realización del 
Primer Concurso Nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, cuyo objetivo es promover en las niñas y niños sus derechos a ser 
escuchados y escuchadas en todos los asuntos que les interesan o afectan, considerando su edad y grado de madurez, y a que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta en su entorno familiar, escolar y social; así como difundir entre ellas y ellos la labor de los 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la defensa y promoción de sus derechos. Al cierre de la convocatoria, se recibieron 
871 cartas de niñas y niños de todo el país. Además, se proporcionó atención jurídica vía telefónica, presencial y/o electrónica a 312 
solicitudes en diversas materias tales como violencia psicológica, física, económica, sexual, escolar, familiar, discriminación, 
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sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes; explotación laboral de niñas, niños y adolescentes; entre otras. Se 
presentó el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos 
de la CNDH 2001-2017. Tomo I Niñas, niños y adolescentes. En conjunto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México se elaboró el Curso en línea: Acoso Escolar, Violencia Escolar y en las 
Escuelas, y en alianza con “Save the Children México”, se diseñó el contenido del Diplomado en línea sobre Derechos de niñas, niños 
y adolescentes con perspectiva de género. 

 Respecto de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias, se brindó orientación jurídica vía 
telefónica, presencial y/o electrónica a 497 solicitudes en diversas materias; asimismo, se realizaron 288 actividades en materia de 
promoción (conferencias, cursos, talleres, foros y pláticas) en diversas entidades federativas, beneficiando a un total de 38,518 
personas.   

 En lo referente a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, se atendieron 120 orientaciones y 219 asesorías jurídicas 
respecto a diversas problemáticas o situaciones que conllevan a la vulneración de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad para en su caso, su posterior canalización al área de Quejas o remisión a las instancias correspondientes. Asimismo, se 
realizaron 242 actividades de promoción, impactando a un total de 19,223 personas, entre las que se encuentran: personas con 
discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidoras y servidores públicos, 
representantes del sector académico, estudiantes y público en general. Se realizó el análisis y evaluación de avance de la 
armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 134 leyes. Se presentó al Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas un Informe Alterno a los Informes periódicos Segundo y Tercero 
Combinados de México. Se realizó un Informe para la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) en materia de 
Discapacidad. Asimismo, con el objeto de verificar los esfuerzos realizados para atender las observaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas al Estado Mexicano, se llevaron a cabo 15 visitas in situ a 
planteles educativos de nivel básico y medio de diversas entidades federativas. Además, se continuaron las acciones para la 
conformación y fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD). 

 Con el objetivo de contribuir en la protección y respeto de los derechos humanos relacionados con las personas que viven con VIH y 
de la diversidad sexual, se brindaron 447 asesorías de diversa índole. Además, se realizaron 114 actividades de promoción (pláticas, 
talleres, conferencias, mesas redondas y cursos), con temas relacionados en dichas materias, impactando a un total de 7,502 
personas, de las cuales 2,817 fue personal del servicio público y 4,685 público en general, entre los que se encuentran personas que 
viven con VIH, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles. En conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) se presentó la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de 
Género 2018 (ENDOSIG) y se dieron a conocer los resultados del análisis realizado en torno al Seguimiento a la Armonización 
Normativa de los Derechos Humanos: “Derechos de la comunidad LGBTTTI”. 

 Como parte de las acciones de observancia a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres se sometieron a análisis 27 
temas relacionados con el principio de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres, en 32 congresos de las 
entidades federativas y el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se realizaron 87 actividades de promoción, impactando a un total 
de 4,247 personas (3,135 mujeres y 1,112 hombres) de distintas instituciones como organismos de derechos humanos, institutos de la 
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mujer en las entidades federativas, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil y centros académicos. 

 Se llevaron a cabo 251 acciones de promoción en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en las que 
se contó con la participación de 13,270 personas. De estas actividades, 107 fueron dirigidas a 5,177 personas servidoras públicas, 52 a 
3,292 personas integrantes de comunidades indígenas, 22 más a 945 estudiantes de nivel superior, 24 a 1,279 con estudiantes nivel 
medio superior y 46 a 2,577 estudiantes de educación básica. 

 En materia de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, se realizaron 148 acciones de promoción 
y capacitación, presencial y en línea, en toda la República Mexicana con las cuales se impactaron a 24,010 personas. Asimismo, con 
ayuda de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil se realizaron 232 acciones de difusión, y se 
entregaron 276,017 materiales impresos y audiovisuales preventivos en el país. 

 En lo relacionado con los derechos humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos, se radicaron 160 expedientes, 
de los cuales 99 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas y 61 asuntos en agravio de defensores civiles de 
derechos humanos. Además, a fin de garantizar la seguridad e integridad física, se solicitaron en 141 ocasiones medidas cautelares, 
96 en favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación y 45 en casos relacionados con defensores civiles e 
integrantes de organismos no gubernamentales. En materia de promoción se realizaron 35 acciones dirigidas a personas servidoras 
públicas, grupos de atención prioritaria y organizaciones sociales, impactando a un total de 733 personas en temas relacionados con 
la libertad de expresión y el derecho a defender. 

 Respecto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se realizaron 11 eventos de promoción tendentes 
a conformar una cultura de respeto en la materia, en beneficio de 2,308 personas y se llevaron a cabo 20 reuniones de trabajo tanto 
con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, académicas y Organismos 
Públicos de Derechos Humanos.  

 El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), está adscrito a la CNDH como un área independiente de las visitadurías 
generales, en tal sentido, durante el ejercicio 2018 se realizaron un total de 545 visitas a lugares de detención e internamiento 
dependientes de autoridades federales, estatales y municipales en la República Mexicana, de las cuales 403 correspondieron a 
visitas iniciales y 142 a visitas de seguimiento a informes sobre irregularidades detectadas. Derivado de las visitas realizadas se 
emitieron 17 informes en los cuales se mencionan los hechos detectados en los lugares supervisados; los diversos aspectos y 
situaciones de riesgo que pudieran generar tortura o maltrato, así como las propuestas para solventarlas.  

 Se llevó a cabo el levantamiento del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, donde se visitó un total de 199 
establecimientos penitenciarios, que incluyeron 175 centros de reinserción social local, 21 establecimientos dependientes de la 
federación y 3 a prisiones militares. El 9 de abril de 2018 se dio a conocer a las autoridades federales y estatales el resultado del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017.  

 En el rubro de capacitación, educación y formación en materia de Derechos Humanos se realizaron un total de 4,311 eventos, 
beneficiando a 594,444 personas. Del total de actividades se realizaron: 1,128 actividades en el sector educativo, beneficiando a 
125,306 personas, 2,632 actividades en el sector público, con instituciones de las fuerzas armadas, seguridad pública, impartición y 
procuración de justicia, sistemas para el desarrollo integral de la familia, sector salud, Organismos públicos de derechos humanos, 
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entre otros, en las que se impactó a 377,857 servidoras y servidores públicos quienes recibieron información en diversos temas de 
derechos humanos; 110 actividades a grupos de atención prioritaria, como niñas, niños y adolescentes, pueblos y comunidades 
indígenas, personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad, periodistas, entre otros, beneficiando a 6,513 personas; 
437 actividades a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, organizaciones sindicales, la 
sociedad civil y público en general con los que se logró impactar en conjunto a 84,526 personas; y 4 actividades con instituciones 
extranjeras involucrando a 242 participantes de España y Estados Unidos. 

 En materia de formación académica, la CNDH impulsó la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos (MIDH) y el Doctorado 
Interinstitucional en Derechos Humanos (DIDH), a fin de que la educación en derechos humanos tenga un impacto positivo en el 
nivel de eficacia de los mismos, es decir, en la aplicación real y concreta de las normas jurídicas que consagran tales prerrogativas. 
Por lo tanto, resulta primordial el impulso de proyectos de formación académica tendentes a generar nuevos especialistas que 
difundan los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Al cierre del ejercicio, la MIDH ha registrado en su matrícula a 192 
estudiantes, de los cuales el 50.89% son mujeres y 49.11% son hombres. Mientras que el Doctorado cuenta con 63 estudiantes 
registrados, de los cuales el 47.62% son hombres y el 52.38% son mujeres. Cabe resaltar, que la Maestría y el Doctorado 
Interinstitucionales en Derechos Humanos obtuvieron el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el 
área de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual forma parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional 
que impulsan tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública. 

 En el ámbito internacional, se siguió la ruta para fortalecer los esquemas de colaboración con los sistemas universal y regional en 
materia de derechos humanos, razón por la cual la CNDH incrementó su participación activa con los grupos de trabajo y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. En este 
marco, el Ombudsperson se reunió con sus homólogos de varios países y participó en diversos eventos realizados por las 
asociaciones internacionales en la materia, tales como el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (INDH), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red de 
Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RED) y la Alianza 
Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). 

 Es importante señalar, que el detalle del total de las actividades realizadas durante el ejercicio 2018, por este Organismo Autónomo, 
se encuentra disponible para su consulta en la página institucional http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades 

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CNDH en 2018: 
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CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable Total de 
Contratos Ejercicio1/ 

    

 Total 47  12,970,213.0  

100 Presidencia 3 1,624,000.0 
101 Primera Visitaduría General 6 1,499,787.0 
107 Dirección General de Comunicación 13 4,323,274.0 
108 Centro Nacional de Derechos Humanos 1 58,410.0 
109 Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia 4 488,804.0 
110 Dirección General de Planeación y Análisis 1 613,333.0 
112 Oficialía Mayor 3 1,056,000.0 
113 Órgano Interno de Control 2 342,960.0 
115 Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos 12 1,742,312.0 
116 Quinta Visitaduría General 2 1,221,333.0 
1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(Pesos) 
 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y 

Salarios1/ 
Remuneraciones2/ 

Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos variables 
Mínimo Máximo Efectivo Especie 

 

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)          
Presidente de la CNDH 0.0 2,383,699.0 3,435,354.0 775,490.0 0.0 
Visitador General, Visitador General Especial, Dirección 
Ejecutiva del MNPT, Coordinador General de SRAJ, 
Secretario Técnico del Consejo Consultivo y Secretario 
Ejecutivo 

0.0 2,181,102.0 34,718,820.0 8,705,205.0 1,484.0 

Oficial Mayor 0.0 1,489,762.0 3,153,579.0 852,100.0 0.0 
Titular del Órgano Interno de Control 0.0 1,458,724.0 3,041,943.0 423,522.0 0.0 
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(Pesos) 
 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y 

Salarios1/ 
Remuneraciones2/ 

Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos variables 
Mínimo Máximo Efectivo Especie 

 

Director General y Homólogos 1,535,900.0 2,100,770.0 71,166,013.0 10,866,963.0 9,333.0 
Director General Adjunto y Homólogos 1,212,545.0 1,617,739.0 37,430,004.0 5,667,353.0 3,847.0 
Director de Área y Homólogos 784,878.0 1,339,871.0 165,669,477.0 25,274,478.0 37,469.0 
Subdirector de Área y Homólogos 383,245.0 746,519.0 502,505,340.0 95,990,023.0 700,346.0 
Jefe de Departamento y Homólogos 275,672.0 497,888.0 90,703,761.0 15,822,354.0 53,149.0 
Operativo      
Base      
Confianza 135,925.0 314,736.0 197,378,435.0 48,750,453.0 1,831,641.0 
      
1/ Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado. 
2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal. 
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 


