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1. Introducción
El Fiscal General del Estado de Yucatán, da a conocer mediante el presente Manual
de Organización, los ordenamientos jurídicos, orgánicos y funcionales, que permiten
el adecuado desarrollo de las actividades de la visitaduría general, a fin de que se
tenga conocimiento de las funciones que realiza esa autoridad administrativa de
control interno.
Este documento permitirá establecer con mayor claridad, así como difundir las
funciones de la Visitaduría General, que derivan de las atribuciones jurídicas
dispuestas en la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y su Reglamento, a
fin de que sea un instrumento útil que establezca las basesde trabajo en equipo, así
como una herramienta de consulta indispensable tanto para el personal de nuevo
ingreso a la institución, como para el que integra la Visitaduría General, los demás
organismos gubernamentales y la ciudadanía en general.
Este Manual de Organización, aplica a todos los servidores públicos adscritos a la
Visitaduría General de ésta Fiscalía General del Estado de Yucatán; será revisado
anualmente o cuando el caso lo amerite; su adecuación será justificada con acciones
de mejoras, las cuales serán planteadas por la propia Visitaduría General, mismas
que serán revisadas y en su caso, autorizadas por el Fiscal General del Estado de
Yucatán.
Con respecto al "Plan Estatal de Desarrollo", vigente, la Visitaduría General, cumple
con el compromiso número 183, del eje rector denominado "Yucatán Seguro", al
recibir las denuncias anónimas ciudadanas de la página electrónica web de la Fiscalía
General del Estado y canalizarlas al director de área correspondiente de la propia
Fiscalía General del Estado, para su conocimiento, atención y en su caso
investigación y determinación, o al órgano competente de cualquiera de los tres
niveles de gobierno, para el mismo fin.
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2. Objetivo

del Manual

Contar con un documento que detalle las funciones y la estructura de la Visitaduría
General, como autoridad administrativa de control interno, con la finalidad de
mejorar la organización interna de la misma y trabajar coordinadamente entre el
personal que la integra, así evitar la duplicidad en el desempeño de las funciones de
ésta área, facilitando la prestación de los servicios que presta la misma.

3. Antecedentes Históricos
En 1930, de acuerdo con el decreto 25, publicado en el Diario Oficial del Estado, la
estructura orgánica de la administración pública, contempló que en Yucatán, el
Ministerio Público, dependerá directamente del Poder Ejecutivo del Estado. No se
hacía referencia a ninguna otra área de la entonces denominada Procuraduría
General de Justicia del Estado de Yucatán.
En 1940, se publica en el Diario Oficial del Estado, el decreto 233, en el que la
administración pública, mantiene el mismo orden estructural.
Por lo que se refiere concretamente a esta dependencia del Poder Ejecutivo Estatal,
tiene relevancia histórica hacer referencia a que en 1943, fue expedida la Ley
Orgánica del Ministerio Público, reglamentaria del artículo 71 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán y posteriormente, en 1976, se emitió
una nueva ley reglamentaria sobre el tema; sin embargo, es necesario señalar que en
ambas leyes reglamentarias, sólo se contemplaba la figura del Ministerio Público y
sus auxiliares, sin que haya referencia alguna de las demás áreas administrativas que
conformaban la entonces Procuraduría General del Justicia del Estado de Yucatán.
No es sino a través del decreto número 465, publicado en 1992 en el Diario Oficial
del Estado del Gobierno del Estado de Yucatán, que se expide entonces la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, como
dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, en el cual se establecía que la
estructura orgánica de la institución, contaría con los "Directores Generales" que
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, con la competencia que fijara su
propio reglamento.
La Visitaduría General, fue incorporada a la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Yucatán, mediante el decreto 256, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha 30 de marzo del año 2000.
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El 10 de noviembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial del Estado, el decreto 340
relativo a la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la inteligencia de
que entraría en vigor, bajo ciertas condiciones especiales relacionadas con los
tiempos en los que se iría implementando paulatinamente en el territorio del Estado
de Yucatán, el nuevo sistema de justicia oral y acusatorio; por tanto, la institución
continuó denominándose Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán y
continuó en vigor la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Yucatán y su reglamento.
El 01 de marzo de 2011, nace la Fiscalía General del Estado de Yucatán, pues entra
en vigor el decreto 340 antes referido, en cuyo artículo séptimo transitorio, quedó
establecido que las disposiciones legales y reglamentarias, así como en los
documentos en que se haga alusión a la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Yucatán o al Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán, se entendería
referidos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán o al Fiscal General del Estado
de Yucatán, a partir de la entrada en vigor de dicha ley, es decir, a partir del 01 de
marzo de 2011.
El presente manual fue preparado con base en la estructura y funciones legales a que
se refieren la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, contenida en el
decreto 340, de fecha 10 de noviembre de 2010 y del Reglamento de la Fiscalía
General del Estado de Yucatán, dictada por medio del Decreto 413, de mayo de
2011.
Al respecto, resulta oportuno destacar, que tanto en el artículo 22, del capítulo II de
dicha ley, como en el artículo 130, que se encuentra en el capítulo XII de su
reglamento, encuentran debidamente establecidas las facultades, atribuciones
legales y obligaciones del Visitador General.
Derivado de lo anterior, queda enmarcado que la Visitaduría General, tiene como
funciones y atribuciones legales, la de practicar en cumplimiento de un calendario
anual de visitas previamente autorizado por el ciudadano Fiscal General, visitas de
inspección y de supervisión a las diversas áreas que integran la Fiscalía General del
Estado, con la finalidad de verificar que los asuntos que se tramiten en las mismas,
se realicen apegados a las normas y disposiciones legales, con estricto respeto a los
derechos humanos, así como la de recibir por cualquier vía, inconformidades y
quejas ciudadanas por posibles acciones u omisiones indebidas, cometidas por
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para en su caso, investigar las
mismas para determinar lo conducente, evitar posibles actos de corrupción y
combatir la impunidad.
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4. Marco Jurídico.
Leyes Estatales.
• Código de la Administración Pública de Yucatán.
• Código Penal del Estado de Yucatán.
• Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán.
• Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán.
• Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
• Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Yucatán.
• Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Reglamentos.
•

Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán.

•

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Yucatán.

•

Reglamento de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

•

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

Documentos normativos- Administrativos
•

Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

•

Manual de Procedimientos para la Administración de Recursos Humanos al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado.

•

Manual de Administración de Combustible.

•

Manual de los Comités de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios relacionados
con BienesMuebles del Estado de Yucatán.

•

Manual de Procedimientos para la Administración, Registro y Control de los
Bienes Inmuebles Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.

•

Manual de Políticas y Procedimientos para el Registro y Control de Almacenes
Generales.
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•

Manual para la Gestión y Administración

•

Manual para el Auto-Seguro de Transporte Terrestre.

.•

de Pólizas de Seguros.

Manual de Uso y Operación de los vehículos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Yucatán.

•

Manual para la Administración

y uso del Servicio de Telefonia Celular.

•

Manual de Procedimientos
Generales.

•

Manual Administrativo

•

Manual para la Administración

y Uso del Correo Electrónico.

•

Manual para la Administración

y uso del Servicio de Navegación de Internet.

•

Manual para la Administración

y Uso de Telefonia Fija.

•

Manual para el Cableado, Estructurado y Tendido de Redes.

•

Manual de uso de Cómputo y Periféricos.

•

Manual del Módulo de Cuentas por Pagar.

•

Manual de Planeación, Programación, Presupuestación.

•

Manual de Politicas y Procedimientos

para la Administración

y control

de los Almacenes

de Aplicación General en Materia de Adquisiciones.

para el Registro y Control de Bienes

Muebles.
•

Lineamientos para el Funcionamiento

del Comité de Control Interno institucional

de la Fiscalia General del Estado.
•

Lineamientos del Programa de Ajuste Financiero y Nueva Cultura de Austeridad
Pública.

•

Lineamientos para la Asignación de Comisiones, Viáticos y Pasajes Nacionales e
Internacionales

•

Lineamientos

emitidos por la Secretaria de Hacienda.
para el Proceso de Entrega-Recepción en la Administración

Pública

del Estado.
•

Criterios para la organización de archivos, y el procedimiento
información

de clasificación de

pública para el Estado y los municipios de Yucatán.
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5. Misión y Visión de la Fiscalía General del Estado.
5.1 Misión.
Contribuir a garantizar eL estado de derecho de Yucatán, mediante La prevención,
investigación y persecución de los delitos deL orden común, observando La estricta
aplicación de La Ley y de Los principios de buena fe, justicia, imparciaLidad,
independencia, legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y unidad.

5.2 Visión.
Ser una institución confiabLe y eficiente en eL ámbito de su competencia, que actúa
en un marco jurídico actuaLizado con servidores públicos competentes y
especializados.
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6.2. Organigrama Autorizado:

Jefe de departamento

~

Líder de proyectos

~

Coordinador

1
Visitador
Fiscal Investigador
Analista Administrativo
Auxiliar Administrativo

6.2.1. Organigrama Funcional:

Visitador General

1
Líder de Proyectos,
Coordinador, Visitadores,
Fiscal Investigador,
Analista Administrativo,
Auxiliar Administrativo.
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7. Facultades y Obligaciones de la Visitaduria General.
REGLAMENTODE LA FISCALíAGENERALDEL ESTADO.
Articulo 130. El Visitador General, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1.

Investigar los hechos ilicttos y las faltas administrativas en los casos en que
el implicado sea un servidor público de la Fiscalía General;

11.

Realizar las actividades necesarias para hacer efectivo el principio de
transparencia en la prestación del servicio público que corresponde a la
Fiscalía General;

111.

Proponer e instrumentar las normas en materia de evaluación técnicojurídica de la actuación de las Unidades de Atención Temprana, Unidades
de Fiscales Investigadores, Unidades de Fiscales Adscritos a Juzgados de
Control y Tribunales de Juicio Oral en materia penal, Unidades de Fiscales
Adscritos a Tribunales de Primera Instancia del ramo civil, mercantil y
familiar, Unidades adscritas a la Vice Fiscalía Especializada en Justicia
para Adolescentes, Facilitadores, Peritos y demás áreas de la Fiscalía
General;

IV.

Proponer la política y operar el sistema de inspección interna de la Fiscalía
General y sugerir las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento de
las Unidades de Atención Temprana, Unidades de Fiscales Investigadores,
Unidades de Fiscales Adscritos a Juzgados de Control y Tribunales de
Juicio Oral en materia penal, Unidades de Fiscales Adscritos a Tribunales
de Primera Instancia del ramo civil, mercantil y familiar, Unidades adscritas
a la Vice Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes,
Facilitadores, Peritos y demás áreas de la Fiscalía General;

V.

Imponer los medios de apremio o sanciones pertinentes cuando un servidor
público de la Fiscalía General incurra en omisión, deficiencia, negligencia o
retardo en la integración de las carpetas de investigación, acatamiento a las
recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, violación a los acuerdos o convenios firmados por las
partes en los procesos de Medicación o Conciliación; o rendición de
cualquier informe que se le solicite;

VI.

Elaborar un programa anual de visitas, someterlo a la aprobación del Fiscal
General e informar periódicamente de las actividades realizadas;
11
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VII.

Rendir periódicamente al Fiscal General, un informe
realizados por la Dirección a su cargo, y

de los trabajos

VIII.

Las demás que le encomiende el Fiscal General, la Ley, este Reglamento,
los Manuales de Operación, Criterios y Lineamientos emitidos por el Fiscal
General, así como otros ordenamientos legales aplicables.

8. Funciones Genéricas.
8.1. De Director "Visitador General"
1. Supervisar la operatividad del personal a su cargo, a fin de que éstos actúen
de conformidad a los procedimientos aplicables al área y verificar su
cumplimiento.
2. Cumplir y hacer cumplir a los servidores públicos de la Fiscalía General del
Estado, las disposiciones legales y reglamentarias, así como lo dispuesto por el
C. Fiscal General del Estado.
3. Rendir periódicamente al Fiscal General del Estado, informes de las
actividades realizadas por la unidad administrativa a su cargo.
4. Elaborar las Unidades Básicasde Presupuestación de la unidad administrativa a
su cargo, en coordinación con la dirección de Administración de la FGE.
5. Coordinar la gestión y los trabajos de la unidad administrativa a su cargo.
6. Delegar las funciones que considere pertinentes al personal a su cargo.
7. Difundir las normas y lineamientos emitidos por el Titular, en especial los
relativos a su competencia.
8. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en los
asuntos de su competencia.
9. Coordinar las acciones necesarias con las demás direcciones o unidades
administrativas de la dependencia, para el mejor despacho de los asuntos de
su competencia.
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9. Visitaduria General.
Objetivo de la Visitaduria General.
Inspeccionar las diversas áreas que integran la institución, a fin de verificar que los
servidores públicos, cumplan y se apeguen a la normatividad; con la finalidad de
prevenir, detectar y combatir posibles actos de corrupción, de abuso de autoridad y
de violación de derechos humanos.

9.1. Funciones Especificas del "Visitador General".
1. Recibir las inconformidades y quejas relacionadas con servidores públicos y/o
servicios que presta la FGEy llevar a cabo las investigaciones internas que se
originen;
2. Emitir las recomendaciones para mejorar el desempeño de las áreas de la FGE;
3. Elaborar normas en materia de evaluación técnico- jurídica de la actuación de
las Unidades de Atención Temprana, Unidades de Fiscales Investigadores,
Unidades de Fiscales Investigadores, Unidades de Fiscales Adscritos a Juzgados
de Control y Tribunales de Juicio Oral en materia penal, Unidades de Fiscales
Adscritos a Tribunales de Primera Instancia del ramo civil, mercantil y
familiar, Unidades adscritas a la Vice fiscalía Especializada en Justicia para
Adolescentes, Facilitadores, Peritos y demás áreas de la Fiscalía General;
4. Operar el sistema de visitas de inspección interna y emitir las
recomendaciones correspondientes para el mejor funcionamiento de las
Unidades de Atención Temprana, Unidades de Fiscales Investigadores,
Unidades de Fiscales Adscritos a Juzgados de Control y Tribunales de Juicio
Oral en materia penal, Unidades de Fiscales Adscritos a Tribunales de Primera
Instancia del ramo civil, mercantil y familiar, Unidades Adscritas a la Vice
fiscalia Especializada en Justicia para Adolescentes, facilitadores, policía
ministerial investigadora, peritos y demás áreas de la Fiscalía General;
5. Determinar los medios de apremio y/o sanciones pertinentes para aquellos
servidores públicos de la FGEque incurran en acciones u omisiones indebidas
en el ejercicio de sus funciones, que contravengan lo dispuesto por el artículo
39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Yucatán, como resultado de los procedimientos de investigación interna y
disciplinarios correspondientes.
13
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6. Elaborar el proyecto del calendario anual de visitas de inspección, mismo que
será sometido a la aprobación del C. Fiscal General, e informar
periódicamente a éste, de las actividades realizadas;
7. Rendir periódicamente al C. Fiscal General, un informe de los resultados
obtenidos en el desempeño del área a su cargo;
8. Remitir las denuncias anónimas ciudadanas recibidas en la página Web de la
FGE, al director de área que corresponda de la FGE y órganos de gobierno
competentes, para su conocimiento y en su caso, investigación, comprobación
de datos y lo demás conducente;
9. Atender y orientar al público acerca de los servicios y trámites que presta la
institución, y
10.Cumplir las instrucciones que el C. Fiscal le encomiende, cumplir con lo
establecido en la ley, los reglamentos, los manuales de operación, criterios y
lineamientos emitidos por el C. Fiscal y los demás ordenamientos legales
aplicables.
9.1.1. Funciones especificas del Personal Operativo.
1. Atender y orientar al público acerca de los servicios y trámites que presta la
institución;
2. Recibir quejas ciudadanas en contra de servidores públicos adscritos a ésta
Fiscalía General del Estado, por posibles irregularidades o faltas
administrativas, en el ejercicio de susfunciones;
3. Realizar diligencias de investigación interna
ciudadanas u oficio de la autoridad competente;

derivados de las quejas

4. Elaborar proyectos de acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario y
resoluciones, derivados de investigaciones internas;
5. Notificar a los servidores públicos involucrados en los procedimientos de
investigación interna y disciplinario;
6. Realizar periódicamente visitas de inspección a las distintas áreas que integran
la Fiscalía General del Estado, ubicadas en local que ocupa ésta institución, la
de las periferia de ésta ciudad de Mérida e interior del Estado;
7. Aplicar las evaluaciones técnico-jurídicas en expedientes de averiguación
previa yI o carpetas de investigación que se cursen ante el ministerio público y
emitir las recomendaciones respectivas, y
14
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8. Las demás funciones en el ámbito de su competencia y que le encomiende su
superior inmediato.

9.1.2. Funciones Especificas de Coordinador.
1. Canalizar a la ciudadanía al área correspondiente acerca del trámite que
desee realizar ante ésta FEG;
2. Recepcionar las comparecencias ciudadanas en la que manifiesten alguna
posible falta administrativa o irregularidad en contra de servidores públicos
adscritos a ésta Fiscalia General del Estado, en el ejercicio de sus funciones;
3. Practicar diligencias de investigación interna a fin de esclarecer las posibles
faltas administrativas o irregularidades cometidas por servidores públicos de
ésta institución;
4. Poner a consideración del Visitador General, proyectos de acuerdo de inicio de
procedimiento disciplinario y resoluciones, derivado de las investigaciones
internas;
5. Realizar notificaciones a los servidores públicos de las determinaciones
llevadas a cabo en los procedimientos de investigación interna y disciplinario;
6. Realizar oficios, autos, constancias y demás diligencias que se deriven de los
procedimientos de investigación interna y disciplinario;
7. Practicar las visitas de inspección a las distintas áreas que integran la Fiscalía
General del Estado, de acuerdo al calendario anual aprobado por el Fiscal;
8. Aplicar evaluaciones técnico juridico, en los expedientes de averiguación
previa y/o carpetas de investigación, que se cursen ante el ministerio público;
9. Participar en la elaboración de los procedimientos del sistema de gestión de
calidad, manuales y normatividad aplicable vigente;
10.-Fungir como enlace en los procesos de entrega-recepción, en la unidad
administrativa;
11.-Elaborar proyectos de cuenta pública, informes de gobierno y demás
actividades desarrolladas por éste órgano interno, durante el periodo vigente;
12.-Elaborar proyectos de Unidades Básicas de Presupuestación, del año
correspondiente;
B.-Coadyuvar las funciones del auxiliar administrativo en los casosse requiera y,

15

Visitaduria General

Yucatán
Gobierno del Estado
Comprometidos

con tu bienestar

2012·2018

14.- Las demás funciones en el ámbito de su competencia y que le encomiende su
superior inmediato.

9.1.3 Funciones especificas del Analista Administrativo.
1. Atención y orientación a la ciudadanía que acude a esta institución a realizar
algún trámite y/o servicio.
2. Realizar actividades de apoyo administrativo que requiera el personal de éste
órgano de control interno;
3. Atender y canalizar llamadas telefónicas.
4. Diligenciar oficios emitidos por la Visitaduría General, a las diversas áreas de
la FGE,y órganos de gobierno correspondiente;
5. Revisión de la documentación y archivos de la Visitaduría general, clasificada
como "reservada" de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estadoy los Municipios.
6. Lasdemás funciones que le encomiende su superior inmediato.
9.1.4 Funciones especifica del Auxiliar Administrativo.
1. Solicitar y administrar la papelería necesaria para el uso de la unidad
administrativa;
2. Llevar el control estadístico de la captura de las actividades realizadas por el
personal adscrito;
3. Elaborar oficios e informes que se generen en la dirección;
4. Recibir las denuncias anónimas ciudadanas de la página de la FGE,comentarlas
con el visitador general, para elaborar el oficio correspondiente y canalizar las
mismas al director de área correspondiente de la Fiscalía General del Estado
o, en su caso, al órgano de cualquiera de los tres niveles de gobierno;
5. Atender y orientar al público acerca de los servicios y trámites que presta la
institución;
6. Recepcionar inconformidades ciudadanas en el cual manifiesten una atención
inadecuada o malos tratos o irregularidades cometidas por servidores públicos
adscritos a ésta Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de sus funciones;
16
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l.-Realizar diligencias de investigación interna derivados de las quejas e
inconformidades ciudadanas u oficio de la autoridad competente;
B.-Realizar proyectos de acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario y
resoluciones, derivados de investigaciones internas;
9. Notificar a lbs servidores públicos involucrados en los procedimientos de
investigación interna y disciplinario;
10.Realizar visitas de inspección a las distintas áreas que integran la Fiscalía
General del Estado, a fin de verificar los asuntos y trámites que se cursan ante
ellas;
11. Realizar evaluaciones técnico-jurídicas en expedientes de averiguación previa
y/ o carpetas de investigación que se cursen ante el ministerio público,
12. Auxiliar a las funciones del coordinador, en los casos que se requiera, y
13.- Las demás funciones en el ámbito de su competencia y que le encomiende su
superior inmediato.

10. Glosario de Términos.
Acta de diligencias: Documento oficial en el que quedan asentadas las circunstancias
en que se desahogó un trámite o actuación en un proceso, con el objeto de dejar
constancia documental de dicho acto de trascendencia procesal en la sustanciación
de un conflicto.
Diligencias: Actividades de trámite o actuación en un proceso, con el objeto de
desahogar acto con trascendencia procesal en la sustanciación de un conflicto.
Evaluaciones Técnico-Jurídicas: Son las revisiones y estudios jurídicos, que se
realizan en las carpetas de investigación, para conocer el estado en que se
encuentran y para supervisar el respeto de la legalidad de las indagatorias que se
tramitan en las Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público.
Falta Administrativa: Es la conducta que contraviene ciertas reglas de convivencia o
ciertas costumbres de un lugar.
FGE: Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Fiscal: Se entiende por el Titular de la Dependencia "Fiscal General del Estado de
Yucatán" .
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Irregularidad: Acción u ormsion de un servidor público, que contraviene las
disposiciones legales, que puede generar responsabilidad de carácter administrativo.
Personal Operativo: Líder de Proyecto, Visitador y Fiscal Investigador.
Recomendación: Opinión emitida para subsanar las deficiencias detectadas durante
las visitas de inspección a las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado.
Visitador General: Se entiende por el Director del área.

11. Anexos
11.1. Directorio

VISITADURíAGENERAL
Calle: Km. 46.5 Periférico Poniente
Carretera Susulá-Caucel
Tablaje catastral 20832. Mérida, Yucatán.
Telefonos: 9-30-32-50 (conmutador)
9-30-32.70 (directo)
Puesto

Nombre

Extensión

del
Despacho
Visitador General.

Lic. Mario José Montoya y Zaldívar.

41021

Área de atención
al publico

Personal de la Visitaduría General.

41020

12. Registro y Control del Documento
Fecha

Actividad

.

Junio 2009

Elaboración y Autorización del Manual de Organización.

Julio 2015

Inicio de asesorías.
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Agosto 2015

Conclusión de asesorías.

Agosto 2015

Firma del Documento

01

Diciembre
2015
Montoya
y Zaldivar.
Visitador General
1\A<i'1~~
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