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INTRODUCCION 

Con el proposito de contar con un instrumento normativo que permita apoyar la toma de decisiones para la 
requlacion del uso de los vehiculos propiedad del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato 
del Estado de Chihuahua, y los que responde a la necesidad de ejercer control que garanticen y protejan los 
bienes patrimoniales directa e indirectamente , se realize el documento "Lineamientos para el Uso y Control 
de los Vehiculos asignados" el cual esta orientado a describir los procedimientos de cada concepto que 
deberan ser aplicados en el uso y control de los vehiculos,. buscando siempre la opfirnizacion de los servicios 
aplicados a las actividades de caracter oficial. 

EI contenido del presente documento, permite establecer reglas, procedimientos y formas de uso y operacion 
de los vehiculos como instrumento complementario de las acciones sustantivas en la adminlstraclon del 
Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

Corresponde a la Dlrecclon Administrativa, como responsable de la administracion, financieros, humanos y 
materiales del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua, vigilar, 
proteger y resguardar los bienes patrimoniales, propiedad del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele 
bachillerato del Estado de Chihuahua. 

OBJETIVOS 

Disponer de lineamientos aplicables al uso y control de los vehiculos propiedad del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Tele bachillerato de Estado de Chihuahua con el proposito de resguardar y proteger los 
bienes patrimoniales directa e indirectamente. 

Proporcionar derechos de uso y sus responsabilidades, asi como la vigencia operativa de los usuarios en 
el marco de su observancia. 

Servir como instrumento tecnlco normativo en el uso y control de las unidades, asi como proporcionar al 
usuario el procedimiento de la unlizacion de los vehiculos asignados propiedad del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

Establecer mecanismos de control sobre el uso de los vehiculos asignados, con el proposito de garantizar la 
operatividad de los bienes patrimoniales del Subsistema de Preparatoria Abierta y T ele bachillerato del Estado 
de Chihuahua. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones contenidas en este lineamiento son de interes general y de observancia obligatoria. Regula 
el uso y control de vehiculos asignados a los funcionarios y demas personal que por la necesidad de sus 
actividades de caracter oficial y de las operaciones de los procesos, utilicen 0 tengan bajo su resguardo y 
cuidado vehiculos propiedad del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de 
Chihuahua. 

La interpretaci6n y aplicaci6n de los preceptos establecidos en este documento, tienen como objetivo establecer 
las bases bajo las cuales debe regirse el uso y control de vehiculos propiedad Subsistema de Preparatoria 
Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

Por tratarse de bienes propiedad del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de 
Chihuahua, 0 de bienes que se encuentran bajo custodia seran indistinto en todos los casos y todos los 
vehiculos asignados deberan destinarse al usa oficial exclusivamente, por 10 que es suficiente la acci6n 
ciudadana 0 en su caso, el sefialamiento de autoridad en la que se denuncie el uso indebido de los vehiculos, 
para iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra del infractor de estas disposiciones. 

Para los efectos del presente Lineamiento, se entendera como: 

• Lineamiento: AI presente documento de control y uso de los vehfculos asignados: 

*Resguardante: A la persona que se Ie asigne un vehiculo en resguardo 0 prestamo propiedad Subsistema 
de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

* Vehiculos asignados: Todos los vehiculos propiedad Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele 
bachillerato del Estado de Chihuahua, 

* Organismo: AI Subslstema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

Para el debido control, operaci6n y conservaci6n de los vehiculos del Subsistema de Preparatoria Abierta y 
Tele bachillerato del Estado de Chihuahua, la Direcci6n Administrativa a traves del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios, atenderan los requerimientos legales y documentales, adernas de 
proporcionar los servicios de mantenimiento y reparaci6n de los vehiculos propiedad 0 que se encuentran bajo 
custodia del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 
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ASIGNACION Y RESGUARDO 

Corresponde a la Direccion Administrativa, como responsable de la Adminlstraclon y Recursos materiales y de 
Servicios del organismo, vigilar, proteger y resguardar los bienes patrimoniales, propiedad del Subsistema 
de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua. 

Es facultad del director Administrativo y jefe de area de Recursos materiales y de Servicios, autorizar la 
aslqnaclon de vehiculos oficiales, a los funcionarios, areas operativas y orqanos auxiliares desconcentrados, 
para el adecuado cumplimiento de las funciones, previa justificacion y motivos inherentes a las de su encargo 
dentro del organismo. 

Se asiqnara directamente a los coordinadores regionales, los resguardantes de dichos vehiculos, para las 
funciones propias a su desempeno. 

Derivado de las obligaciones que emita, el Departamento de Recursos Materiales y de Servicios, dependiente 
de la Direcci6n Administrativa, procedera al tramite de requisici6n del resguardo de la unidad asignada con el 
resguardante correspondiente. 

EI resguardo debera contener especificamente las caracteristicas del vehiculo, estado fisico y operative, 
herramientas y docurnentacion en regia, los cuales se detallan en el resguardo y ficha tecnlca permanente e 
inventarlo fisico. 

Adernas del presente lineamiento, se requisita una carta responsiva la cual contiene ademas de la informacion 
anterior, las obligaciones y responsabilidades del Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato 
del Estado de Chihuahua, asi como la deleqaclon de responsabilidades y compromisos. 

En los casos de cancelaci6n de resguardo por reasignaci6n 0 separaci6n laboral del resguardante, el 
Departamento de Recursos Materiales y de Servicios, sera el responsable de verificar que la unidad se reciba 
en las condiciones que se entreg6, quien debera tomar en cuenta, el desgaste normal del vehiculo por el uso. 

En caso de existir faltantes de herramientas, accesorios, refacciones 0 documentaci6n, asi como desperfectos 
imputables al resguardarte, al momenta de hacer entrega del vehiculo, la Direcci6n Administrativa, procedera 
en conjunto con el area juridica la Evaluaci6n a fincar la responsabilidad administrativa correspondiente. 
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DE LAS RESPONSABILIDADES 

Son obligaciones de la Direcci6n Administrativa a traves del Departamento de Recursos Materiales y de 
Servicios, las siguientes: 

A. Supervisar la conservaci6n, mantenimiento y reparaci6n de los vehiculos asignados. 
B. tlevar al dia la estadistica de los vehiculos que se encuentran en servicio, indicando los que 

esten fuera de el y sus causas. 
C. Verificar que los vehiculos propiedad de este organismo porten el emblema oficial del 

Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT). 
D. Elaborar un expediente por cada uno de los vehiculos, mismo que debera contener los 

documentos siguientes: factura, tenencia, seguro, bitacora de mantenimiento, bitacora de 
recorrido, resguardo, datos del usuario, identificaci6n, condiciones fisicas y mecanicas y dernas 
datos importantes que identifiquen claramente el estado general del mismo. 

E. Realizar el levantamiento del inventario fisico del parque vehicular de acuerdo a un sistema 
previamente definido. 

F. Asignar nurnero de inventario a todo el parque vehicular del Organismo. 
G. Tramitar la documentaci6n necesaria para la circulaci6n de los vehiculos (placas, tarjeta de 

circulaci6n, impuestos, p61izas de segura, etc.). 
H. Controlar y actualizar los registros correspondientes de los movimientos de alta, baja y cambia 

de resguardos de los vehiculos asignados a los funcionarios. 
I. Operar y mantener actualizado el banco de datos, asl como el sistema de control de inventarios 

del parque vehicular. 
J. Proponer al superior jerarquico, la baja de aquellos vehiculos, que par el usa se encuentran 

deteriorados 0 bien cuando su costa de reparaci6n 0 mantenimiento resulta incosteable. 
K. Verificar constantemente que los resguardantes, cuenten can licencia de Manejo acorde y 

vigente. 
L. Proponer a su superior jerarquico, las politicas de renovaci6n de los vehiculos que se requieran, 

para satisfacer las necesidades del parque vehicular, asi como la venta de los vehiculos de 
incosteable reparaci6n. 



Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato 

~ 

del Estado de Chihuahua 

SPAyT COMITE DE ADMINISTRACION UNIDAD DE CAUDAD 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANUAL PARA EL 

r'.. ::-. USC Y CONTROL DE LOS VEHicULOS ASIGNADOS Y 
"" 

._.. 
SIlbsislema lie Pr~arabfia AIIierta EN RESGUARDO. 

V TelebacllilklrltD del ESlldo lie l2IillJilul Responsable del Procedimiento: Paqinas Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios. C6digo: 

I 
Revisi6n: 16 

MVA 10-2018 

DE LOS CONDUCTORES Y RESGUARDANTES 

Son obligaciones de los resguardantes, respecto de los vehiculos que tienen asignados, las siguientes: 

A. No permitir el uso del vehiculo por terceras personas, solo podran ser conducidos por los funcionarios 
que hayan firmado el resguardo correspondiente, quienes seran directamente responsables del uso 
que haga del mismo y cuidara de conservarlo en buen estado. 

B. Queda prohibido transportar a personas que no esten cumpliendo asuntos de Caracter oficial, asi como 
destinarlo a servicios particulares. 

C. Es responsable resguardarte de cada vehiculo, del uso adecuado de los mismos, en cumplimiento a 
sus funciones oficiales 0 de aquellas actividades relacionadas con las atribuciones operativas a su 
cargo, por 10 que debera evitar causar darios 0 deterioros a los mismos y una vez concluidos los 
horarios reglamentarios de trabajo, 0 cumplidas las comisiones especiales que se designen a los 
funcionarios, debera concentrar dichas unidades en los lugares especial mente serialados. 

D. Sera responsabilidad del resguardarte, el mantenimiento del vehiculo asignado permanentemente, por 
10 que se encarqara de verificar que la unidad se encuentre en optimas condiciones de limpieza y 
presentacion, revisando los niveles de agua, lubricantes, presion, temperatura, asimismo efectuar 
reparaciones menores en servicios de emergencia y en general, todo 10 que conduzca a la mayor 
seguridad de la unidad, de acuerdo a las especificaciones marcadas en el Manual de Mantenimiento 
del vehiculo que utilice. 

E. Abstenerse de desprender 0 cambiar cualquier parte de la unidad bajo su resguardo, asi como de 
circular con el vehiculo fuera de los limites de la ciudad, salvo autorizacion expresa, 0 cuando la 
naturaleza del servicio asi 10 amerite. 

F. Responder de los danos que cause a la unidad que conduzca y de los darios a terceros en su persona 
o sus bienes, en caso de que el resguardante sea el responsable. 

G. Contar con la Licencia vigente para conducir vehiculos, expedida por la autoridad competente. 
H. Cumplir con todas las disposiciones de las leyes y reglamentos de transite Municipales, Estatales y 

Federales en vigor y para los easos en que ineurran en la cornlsion de infraceiones viales, seran 
responsables de eubrir los pagos que se originen y dernas conseeuencias legales. 

I. Reportar oportunamente al Departamento de Reeursos Materiales y Servieios las fallas rnecanicas 
que presente la unidad a su cargo, caso eontrario seran responsables del pago por causas del mayor 
deterioro que sufra el vehiculo. 

J. Conservar en su poder el ofieio de asiqnacion del vehiculo a su cargo. 
K. EI resguardante del vehiculo debera presentar la unidad para su revision y mantenimiento de 

conformidad con el calendario de mantenimiento y conservacion que se Ie asigne, las fallas 0 
descomposturas que sufra el vehiculo per no cumplir con el calendario de mantenimiento, seran 
reparadas con costa al responsable de la misma. 
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L. EI resguardante debera entregar el vehiculo de inmediato al Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios dependiente de la Direcci6n Administrativa, cuando asi 10 requieran las 
actividades propias del Organismo. 

M. Queda prohibido transportar mascotas. 
N. Queda prohibido conducir con bebidas embriagantes y estupefacientes. 
O. EI resguardante tiene prohibido fumar dentro del vehiculo. 
P. EI resguardante cada semana enviara al departamento de Recursos Materiales y de Servicios la 

bitacora de kilometrajes. 
Q. EI resguardante en periodos vacacionales debera resguardar el vehiculo sin excepci6n. 

DE LOS ACCIDENTES, ROBO 0 SINIESTROS 

A. En los casos de accidente, robe 0 siniestro del vehiculo, el resguardante debera realizar 10 siguiente: 
B. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad 0 autoridades competentes, para su intervenci6n, e 

informar a la compariia de seguros responsable de este servicio, para su conocimiento y atenci6n; 
ademas de notificar inmediatamente los hechos a la Direcci6n Administrativa, para que proceda a 
levantar el acta respectiva, en la que conste la testimonial del involucrado, con el apoyo del area 
Juridica. 

C. Cuando sea imposible reportar el accidente en forma inmediata, el resguardante dispondra como 
maximo de veinticuatro horas, para rendir por escrito el parte del accidente, al Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios. 

D. Queda estrictamente prohibido, al resguardante, celebrar convenios con los conductores 0 
propietarios de vehiculos 0 propiedades que se darien por motive de accidente vial, en el que implique 
el reconocimiento de su responsabilidad y que este se traduzca en erogaci6n para este Organismo. 
Por 10 tanto, todo convenio que se suscriba a este respecto, solo podra aprobarse por la Direcci6n 
Administrativa. 

E. En todos los casos en que algun vehiculo, se vea involucrado en accidente, incidente 0 robe y no 
cuente con causa justificada para su uso 6 se encuentre fuera de los horarios de trabajo, espacios 
fisicos 0 cualquier otro que se seriala en el presente ordenamiento, sera total responsabilidad del 
conductor todos los gastos que se originen por pago de danos, reparaciones, deducibles 0 reposici6n 
de la unidad. 

F. Para los efectos de pago en cuanto a la reparaci6n de darios y perjuicios, los 
Conductores 0 resguardantes podran celebrarcon la Direcci6n Administrativa, convenios econ6micos 
para deducir en forma programada el importe del pago antes mencionado, conforme a las 
circunstancias de cada caso. 

G. Si el siniestro 0 coalici6n ocurriese en circunstancias no imputables para el usuario 0 resguardante, 
los gastos de ejecuci6n y resarcimiento de dafios seran cubiertos por el Organismo. 
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VII. DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHicULOS 

EI Departamento de Recursos Materiales y Servicios tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

A. Supervisar que los trabajos rnecanicos, se hagan con la mejor eficiencia yeconomia posible, para 
conservacion, mantenimiento y reparacion de los vehiculos del Organismo. 

B. Solicitar a la Direccion Administrativa, las compras que se requieran para tal efecto. 
C. Llevar por cada unidad vehicular, el registro de los servicios de mantenimiento, prevencion y 

correccion de fallas rnecanicas que se Ie realicen, incluyendo la frecuencia de dichos servicios, con la 
descripcion y costos de las reparaciones 

D. Tramitar ante la Direccion Administrativa, la reparaclon de los vehiculos del Organismo, previa solicitud 
que por escrito hagan los Directores, coordinadores 0 Jefes de las areas del Organismo. 

E. Autorizar, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos, las reparaciones rnecanicas que 
correspondan, supervisando el trabajo, para que se haga con rapidez, calidad yeconomia. 

F. Llevar un control por escrito en la bitacora de mantenimiento describiendo los servicios que se presten 
a los vehiculos, senalando el costo de los mismos; debera elaborar un informe mensual del 
mantenimiento de los vehiculos. 

G. Autorizar la reparacion de los vehiculos, los que por la naturaleza de las reparaciones 0 fallas del 
vehiculo, sea necesario acudir a talleres no autorizados por el Organismo, sera su responsabilidad la 
recepcion del trabajo, la exigencia de las garantias y la defensa de los costos a favor del Subsistema 
de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato el Estado de Chihuahua. 

DEL ASEGURAMIENTO DE LOS VEHicULOS 

Correspondera al Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en coordinacion con la Direccion 
Administrativa, realizar los tramites necesarios, para la contratacion de las polizas de seguros de los vehiculos, 
mantenerlas en vigen cia permanente y en su caso, gestionar el pago de danos 0 perdidas que deba cubrir la 
cornpanla aseguradora. 

En cad a unidad vehicular, debera existir tarjeta de circulacion, resguardo y copia de la poliza de seguros, con 
los telefonos de la compania aseguradora y de sus ajustadores, para que en caso de accidente, se proceda a 
notificar a la cornparila aseguradora del hecho ocurrido y conjuntamente con el Departamento de Recursos 
Materiales y la del area Juridica, se efectuen los tramltes correspondientes. 

EI conductor 0 resguardante, debera seguir el tramlte correspondiente que se establece en este Lineamiento 
e invariablemente en los casos de accidente, en forma contraria, asumira la responsabilidad correspondiente, 
por el pago de deducibles a la cornpania de seguros. 
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Los montos deducibles aplicados en el pago que efectUa la cornpanla aseguradora, sera cubierto por el 
usuario 0 resguardante en los siguientes casos: 

a) Cuando el robo ocurra al estar realizando actividades no oficiales. 
b) Cuando el robe se efectue, fuera de los horarios normales de trabajo, siempre y cuando no se encuentren 
realizando actividades de caracter oficial. 
c) Cuando el vehiculo sea robado, en poder de personas distintas al resguardante 0 
trabajador del Organismo. 
d) Cuando el robe ocurra, en un lugar distinto a la ruta 0 destino de la comisi6n. 

DE LAS SANCIONES 

La Inobservancia de las disposiciones de este Lineamiento, da lugar a la aplicacion de las sanciones 
administrativas correspondientes que correspondera al Departamento de Recursos Materiales y Servicios a 
petici6n de parte, iniciar el expediente de responsabilidades, en contra del resguardante que se senale como 
infractor de las disposiciones de este Lineamiento y efectuar los ttamites correspondientes. 

DE OBSERVANCIA GENERAL 

Los conceptos no previstos, que se deriven del uso de vehiculos, en este documento, seran resueltos por la 
instancia que determine jerarquia. 
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACI6N DE RESGUARDO VEHICULAR. 

a).- Vigilar, proteger y resguardar los bienes patrimoniales propiedad del 
Subsistema. 
b).- Autoriza la asignaci6n de vehfculos oficiales para el adecuado cumplimiento 
de las funciones. 
c).- Se asignan directamente a los coordinadores regionales para las funciones 
propias a su des ernpefio. 

Direcci6n d).- Procedera al tr amtte de requisici6n del resguardo de la urudad asignada. 
Administrativa 

y Dpto. de 
1. Asignaci6n y e).- EI resguardo deber a contener caracteristicas del vehfculo, estado ffsico y 

Recursos 
Resguardo. o p er a'tiv o, herramientas y documentos en regia, se detallan en la ficha tecnlca. 

Materiales. f).- Se requisita una carta responsiva que contiene todas las especificaciones 
anteriormente descritas. 
g).- En caso de cancelaci6n de resguardo por reasignaci6n 6 separaci6n laboral, 
Recursos Materiales verificara que la unidad se reciba en las condiciones que se 
entreg6. 
h).- En caso de existir faltantes, asi como des perfectos procedera junto al Dpto de 
Jurfdico para fincar responsabilidades. 

a).- Supervisar la conservaci6n, mantenimiento y reparaci6n de los vehfculos. 

b).- Llevar al dfa la estadistica de los vehfculos en servicio y los que esren fuera de 
el y sus causas. 

c).- Verificar que los vehfculos porten el emblema oficial. 

d).- Elaborar un expediente por cada uno de los vehfculos, con todos los 
documentos y bitacor as correspondientes. 

e).- Realizar inventario ffsico del vehfculo. 

f).- Asignar nurnero de inventario a todo el parque vehicular. 
Dpto. de 

2. g).- Tramitar documentaci6n para la circulaci6n de los vehfculos. Recursos 
Materiales. 

Responsabilidades. 
h).- Controlar y actualizar las altas, bajas y resguardos de los vehfculos 

1).- Operar y mantener actualizado el banco de datos asi como el inventario. 

j).- Proponer al superior j er ar qutco, la baja de vehfculos, que se encuentran 
deteriorados 6 su costo de reparaci6n ya no sea rentable. 

k).- Verificar constantemente que los resguardantes cuenten con licencia vigente. 

1)._ Proponer a su superior Jerarquico, la renovaci6n de vehfculos que se 
requieran, asf como la venta de los vehiculos. 
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a).- No per rnitir el uso del vehfculo por terceras personas, solo por funcionarios 
, autorizados. quienes seran responsables del uso del vehfculo. 

b).- Prohibido transportar personas que no cumplan asuntos de caracter oficial. 
c).-Es responsable del uso adecuado con las atribuciones operativas a su cargo, 
por tal motivo debera evitar causar dafios a los mismos y una vez concluida las 
comisiones hacer concentrar en ellugar sefialado. 
d).- Tendra la responsabilidad el mantenimiento del vehfculo para que es 
encuentre en optimas condiciones de uso. 
e).- Abstenerse de desprender 6 cambiar cualquier parte del vehfculo y circular 
dentro de los Ifmites de velocidad. 
f).- Responder de los dafios del vehfculo y dafios a terceros en caso de que el 
resguardante sea el responsable. 

Conductores y 3. g).- Contar con licencia vigente. 

Resguardantes Obligaciones. h).- Cumplir con todas las disposiciones de las leyes Municipales, Estatales y 
Federales. 
i).- Reportar oportunamente al Dpto. de Recursos Materiales y Servicios las fallas 
mecanicas. 
j).- Conservar en su poder el oficio de asignaci6n del vehfculo. 
k).-EI resguardante del vehfculo debera presentar la unidad para su revisi6n y 
mantenimiento de conformidad. 
1).- Debera entregar el vehfculo de inmediato al Dpto. de Recursos Materiales 
m).- Prohibido transportar mascotas. 
n).- Prohibido conducir con bebidas embriagantes yestufepacientes 
0).- Prohibido fumar dentro del vehfculo. 
p).- Entregara a Rec. Materiales bltacora de kilometraje. 
q).- En period os vacacionales debera resguardar el vehfculo sin excepci6n. 
a).- Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente, para su 
intervenci6n, informar a la aseguradora, notificar a la Direcci6n Administrativa. 
b).- Cuando sea imposible reportar un siniestro en forma inmediata, dispondra de 
24 hrs. Para rendir por escrito al Dpto. de Recursos Materiales. 
c).- Prohibido celebrar convenios con los conductores 6 propiedades que se darien 
por motivo de accidente vial en el que implique su responsabilidad, solo podra 

Conductores y 4.Accidentes, aprobarlo la Direcci6n Administrativa. 

Resguardantes. robo. d).- En el caso de que algun vehfculo se vea involucrado en algun perea nee 6 robo 
con causa justificada para su uso y se encuentre fuera del horario de trabajo, sera 
total responsabilidad del conductor todos los gastos generados. 
e).- Para efecto de pago de reparaci6n de dafios pod ran celebrar con Direcci6n 
Administrativa, convenios econ6micos. 
f).- Si el siniestro 6 coalici6n ocurriese en circunstancias no imputables para el 
usuario 6 resguardante, los gastos seran cubiertos por el Organismo. 
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a).-Supervisar que los trabajos mecanicos, se hagan con la mejor 
eficiencia y economfa posible. 

b).- Solicitar ala Direccion Administrativa, las compras que se requieran 
para tal efecto. 

c).- Llevar por cada unidad vehfcular, registro de los servicios de 

5. mantenimiento, prevencion y correccion de fallas rnecanlcas. 
Dpto. de Recursos 

Mantenimiento d).- Tramitar ante la Direccion Administrativa la reparacion de los 
Materiales . 

de los vehfculos. vehiculos previa solicitud que por escrito hagan los Directores. 
e).- Autorizar, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos, 
las reparaciones mecanicas. 
f).- Llevar un control por escrito en la bitacora de mantenimiento. 

g).- Autorizar la reparacion de los vehiculos, los que por la naturaleza 

de las reparaciones 0 fallas del vehfculo, sea necesario acudir a talleres 
no autorizados por el Organismo. 
a).- Realizar trarnites necesarios para la contratacion de las polizas de 
seguros de los vehfculos, mantenerlas en vigencia y en su caso y 
gestionar el pago de daos 0 perdidas que deba cubrir la aseguradora. 
b).- En cada unidad debera existir tarjeta de circulacion, resguardo y 
copia de la poliza de seguros. 

Dpto. de Recursos 
c).- EI conductor 0 resguardante debera seguir el trarnite 

6. correspondiente. 
Materiales y 

Aseguramiento d).- EI monto de deducible aplicado por la aseguradora, sera cubierto 
Direccion 

de vehfculos por el usuario 0 resguardante, en caso de: 
Administrativa. 

* Robo ( si no esta realizando labores oficiales). 

*Cuando el robe sea fuera de los horarios normales de trabajo, siempre 
y cuando no se encuentren realizando actividades de caracter oficial, 
*Cuando el vehfculo sea robado en poder de personas distintas al 
resguardante 0 trabajador del Organismo. 

*Cuando el robe ocurra en un lugar distinto a la ruta 0 destino. 
Dpto. de Recursos 

7.Sanciones. 
a).- La inobservancia de las disposiciones de este lineamiento, da lugar 

Materiales y a la aplicacion de las sanciones administrativas. 
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DIAGRAMA DE ASIGNACION RESGUARDO VEHIcULAR 

'TDcI6 ACTlV ID AD 

INICIO 

Direcci6n Administrativa 
y Dpto. de Recursos 

Materiales. 

Asignacl6n y Resguardo vehicular debera contener: 
a).- Vigilar, protegery resguardar. 
b).- Autorlzar aslgnad6n (directamente a coordinadores 
regionales) 
c).- Tramltar requisici6n de resguardo, debera contener estado 
ffslcoy operativo, herramlentas y documentos. 
d).- Se requisita una carta responstva conteniendo el punta 
anterior. 
e).-En caso de cancelaci6n de resguardo se verificarci que se 
reciba en las condiciones que se entrego 
f).- Si exlsten faltantes procedera con Dpto. Jurfdico a flncar 
responsabl1ldades. 

Responsabilidades: 
a).- Supervlsar conservaci6n, mantenlmiento y reparaci6n. 
b).- L1evar al dfa Inventarlo de los que esten en servlcloy los que e ste n fuerade el y sus 
causas. 
c).- Verificar que porten el emblema oficial. 
d).- Elaborar expediente con documentos ybiti:icoras correspondientes. 
e).- Reatizar Inventarlofrslco. 
f).- Aslgnar nurrrero de Inventarlo a todo el parque vehicular 
g).- Tramitar documentaci6n vehicular. 
h).- Controlar y actualizar altas, bajas y resguardos. 
i).- Operar y Mantener actuallzado el banco de datos. 
j)._ Proponera su superlorla baja de vehrculosdeterlorados. 
k).- Veriflcarque los resguardantestengan actualizada su Iicencla. 
1).- Propane la renovaci6n 0 venta 

Dpto. de Recursos Materiales 2 

Obll.aclones: 
.)._ S."'n responsablas del usc. 
b).- No deben sa •. acampaf\ados por personas sin caracte •. oflclal. 
c).- Debe evltll r causal' daf\a y es responsable del usa adec.uado, u~ vez concluldas lascornl.'ones 
hIlcer entre. a del mlsmoen e! lusar .eftal.do. 
d).- Mante •.••. el mantenlmlento del autom0y1I en optima. condiclonas de usa. 
e).- No cambia r , n1 qulbl •. nlnauna parte del vehfculo y •..• spetar los Umit •• de velacid.d. 
f).- Responde •. de los d_f\os del vehlculo y _ terceros en c •• o de que el resgua •. d.mte s.a.1 
raspans_ble • 
• ).- Conte r con Lleencl. via.nte. 
h) ••• CUmpll •. con las dlsposlclones de ley. 
1)._ Reporter a Rae. Mate r i.les f.U •• m.e16n1ea •• n.- eonsarva •. sl.mpre .1 oflclo de aslanacl6n. 
j)._ D.be~ presentar la un.dad para su revlsi6n y mantenlmlento. 
k).-Deber4; entre.a •.• 1 vehfeulo d. Inmediato .1 Dpto. d. Rae. Mat.rlel.s. 
1).- No transportal' me.colas. 
m).- Prohlbldo manej_ •. en e.tado de ebriadad 0 aleeln astupefac'enta. 
n).- prohlbldo fumar dentro del vehlculo. 
0).- Entree_". Rac. Materlales blbicora de kllometra]e. 

Conductores y Resguanolant,,,sl 3 

.J 
______________ ~~ ~-4---/ 

Accldentes 6 slnlestros: 
.)._ Oa r conoc:lmlento de 10$ hec:hos e Ie eutortdad comFMtente, •• e.unldonI V 
Dlrec.cl6n Admlnlstratlva. 
b).- Dlspond •.• da 24 hrs para reporta •.• 1 shllestro pol' .serito al Dpto. de Rec. 
Mat.rtal •• 
c).- ProhIbldo celebrar conv.nle. con conductores 6 flnc.s claftaclas per accldante 
vfel, .010 podra eprobarlo la Dlreccl6n Administrative. 
d).- SeMi totel re.ponsabllldad del conductor 51 .18(1" vehrculo se v. Involucrado con 
caus. justlflcede para su uso y s. eneuant r e fuere del hora r te de t •.••• )o. 
c).- eelabra'" convenro r-N .f_eto d. pallO por r.piI •..• eI6n d_ daf\os con DI •.• ci6n 
Administrative, po •. media d. un convanlo ec::onomlco. 
e).- SI al slnlestro ocurriese en clrcunstancla. no Imputable. pa •.• al usua r lo, los 
.astos ser6n eublertos por al O •.•• nlsmo. <; 

Conductores y Resguardantes 4 

~~--- 
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Mantenimiento: 
a).-Supervisar que los trabajos rnecanlcos se hagan con la mejor 
eficiencia y economia posible. 

5 Dpto. de Recursos Materiales b).- Solicitar a Direcci6n Administrativa, las compras que se 
requieran para tal efecto. 
c).- Llevar por cad a unidad vehicular, registro de mantenimiento, 
prevenci6n y correcci6n de fallas rnecanlcas. t--- 
d).- Tramitar ante Direcci6n Administrativa la reparaci6n previa 
solicitud por escrito. 
e).- Autorizar, previo cumplimiento de las reparaciones mecanicas. 
f).- LLevar control por escrito en la bltacora de mantenimiento. 
g).- Autorizar la reparaci6n de vehiculos en talleres no autorizados 
por el Organismo. 

6 
Dpto. de Recursos Materiales 
y Direcci6n Administrativa. 

Aseguramiento de vehfculos: 
a).- Realizarla contrataci6n de p6lizasde seguro, mantenerla vigencia, 
gestlonarel pago de danos 6 perdidas que cubrlra la aseguradura. 
b).- En cada unldad deberaexistirtarjeta de clrculacl6n, resguardo y 
copia de la p6liza. 
c).- EI deducible apllcado por la aseguradora sera cublerto por el usuario 
6 resguardante en caso de:robo fuera de horario sin autorizaci6n, robo 
en poderde otras personas ajenas al Organismo, cuando el robe ocurra 
en un lugar distinto a la ruta de destino. 

7 

Sanciones: 
La inobservancia de las disposiciones de este Dpto. de Recursos Materiales 
lineamiento, da lugar ala aplicaci6n de las sanciones 

y Direcci6n Administrativa. administrativas. 

FIN 
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