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PRESENTACIÓN 

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, 
mejores condiciones de vida y constante prosperidad.  

Por ello, el Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de 
resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas 
sociales.  

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro 
de sus propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de 
resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han 
demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas 
administrativas, emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de 
trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 
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El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Departamento de 
Servicios Generales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. La estructura organizativa, la división del trabajo, los 
mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o 
descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que 
delinean la gestión de esta unidad administrativa. 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto 
impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de 
responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el Departamento de Servicios Generales 
del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social en materia de los trámites, suministros de los servicios, gestiones y demás, 
requeridos por las unidades administrativas del Instituto, mediante la formalización y estandarización de los métodos y 
procedimientos de trabajo y la difusión de las políticas que regulan su aplicación. 

IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

COMUNICACIÓN CON LA O EL USUARIO 

SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 

REQUERIDOS POR LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS

ATENDER LAS

SOLICITUDES

DE BIENES Y/O

SERVICIOS Y

OBTENER LA

INDEMINIZACIÓN

POR ROBO O

SINIESTRO DEL

PARQUE VEHICULAR

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

ABASTECIMIENTO 

DE BIENES Y 

SERVICIOS 

PRESUPUESTOS
EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO

PROCESOS 

SUSTANTIVOS

PROCESOS 

ADJETIVOS

SERVIDORAS Y 

SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL 

INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA 

VIVIENDA SOCIAL  

ENTORNO

OBTENCIÓN DE LA REMUNERACIÓN 

DERIVADA DEL SINIESTRO O ROBO DE 

VEHÍCULOS DEL INSTITUTO

USUARIAS Y 

USUARIOS 

PRINCIPALES 

RESULTADOS DE VALOR

CONTRATACIÓN Y SUMINISTRO DE 

SERVICIOS GENERALES
GESTIONES ANTE EL MINISTERIO 

PÚBLICO Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

 

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Proceso: Contratación y Suministro de Servicios Generales. De la solicitud de las unidades administrativas del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social a la contratación y otorgamiento de los servicios. 

Procedimientos: 

 Autorización de Dotación de Combustible y Lubricantes para Vehículos Oficiales. 

 Servicio de Mantenimiento a los Vehículos Oficiales. 

 Control de Llamadas Telefónicas Realizadas a través de los Sistemas STARTEL y SIANA. 

Proceso: Gestiones ante el Ministerio Público y la Compañía Aseguradora. Del reporte de vehículos siniestrados o 
robados, a la obtención del monto asegurado. 

Procedimiento: 

 Trámites en casos de Siniestro o Robo de Vehículos Oficiales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 

Edición:  Segunda 

Fecha:  Mayo de 2018 

Código:   224D17303/01 

Página:   
 

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 
OFICIALES 

OBJETIVO 

Autorizar las recargas de combustibles y lubricantes requeridos por las y los resguardatarios de los vehículos oficiales del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, mediante la dispersión del dinero en las tarjetas inteligentes. 
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ALCANCE 

Aplica a las y los servidores públicos del Departamento de Servicios Generales responsables de realizar la dispersión del 
dinero en las tarjetas inteligentes  y llevar el control del combustible y lubricantes asignados a los vehículos oficiales del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y a las y los resguardatarios que reciben y comprueban el uso de los recursos.     

                                                                                               REFERENCIAS 

 Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Apartado VII, Objetivo y Funciones por 
Unidad Administrativa: Departamento de Servicios Generales. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de septiembre 
de 2013.      

 Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Estado de 
México. Combustibles, Lubricantes y Aditivos, POBALIN-098, POBALIN-099, POBALIN-100, POBALIN-101, POBALIN-
102, POBALIN-103, POBALIN-104, POBALIN-105 y  POBALIN-106. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de 
diciembre de 2013, y sus reformas y adiciones. 

RESPONSABILIDADES 

El Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas es la unidad administrativa 
responsable de controlar la distribución de los combustibles y lubricantes asignados a los vehículos oficiales de las unidades 
administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

La o el Director de Administración y Finanzas deberá: 

 Autorizar con su firma la dotación de combustible en el formato “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes”.     

La o el Jefe del Departamento de Servicios Generales deberá: 

 Recibir original y copia de los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de Combustibles y 
Lubricantes” y revisar que se encuentren correctamente requisitados. 

 Recabar la firma de autorización de la o el Director de Administración y Finanzas en los formatos “Solicitud de 
Combustible” y “Bitácora de Consumo de Combustibles y Lubricantes”. 

 Dispersar el dinero en las tarjetas inteligentes e informar a las y los resguardatarios de vehículos oficiales. 

La o el resguardatario de vehículos oficiales deberán: 

 Tramitar ante el Departamento de Servicios Generales, el suministro de combustibles y lubricantes, mediante los 
formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de Combustibles y Lubricantes”. 

DEFINICIONES 

Resguardataria o resgurdatario del vehículo: Servidora o servidor público que tiene asignado un vehículo oficial del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, responsable de solicitar y comprobar el suministro de combustibles y/o 
lubricantes para el vehículo asignado. 

Tarjeta inteligente: Medio electrónico en el cual se hace la dispersión del dinero para realizar la dotación de combustibles 
y/o lubricantes a los vehículos oficiales. 

INSUMOS  

 Solicitud de la dispersión de dinero en la tarjeta inteligente mediante los formatos “Solicitud de Combustible" y “Bitácora 
de Consumo de Combustibles y Lubricantes”. 

RESULTADOS 

 Dotación de Combustibles y/o Lubricantes para vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  

 Servicio de Mantenimiento a los Vehículos Oficiales. 

POLÍTICAS 

 En los periodos vacacionales se reducirá el suministro de combustibles y lubricantes en forma proporcional al periodo no 
laborable, en caso de que se utilice el transporte para asuntos oficiales, se deberá justificar mediante oficio dirigido a la 
Dirección de Administración y Finanzas, cinco días antes de que inicie el periodo vacacional. 

 Cuando la o el resguardatario comunique falla en el odómetro del vehículo oficial, deberá informar al Departamento de 
Servicios Generales para su reparación inmediata dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
de la falla, en caso contrario, no se dará la carga de combustible. 

 Para la autorización de recarga de combustible, las o los resguardatarios deberán solicitarlo durante los tres primeros 
días hábiles del mes, ya que| de no realizarlo en este tiempo, únicamente se les suministrará lo proporcional del mes. 

 Cuando la tarjeta inteligente se encuentre con saldo, la dispersión del dinero se deberá hacer con la equivalencia que 
haga resultar el monto total mensual autorizado.  

DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Autorización de Dotación de Combustible y Lubricantes para Vehículos Oficiales 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Resguardataria o 
resguardatario del Vehículo 

Solicita en los primeros tres días de cada mes,  mediante los formatos 
“Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de Combustibles y 
Lubricantes” la dispersión del dinero en la tarjeta inteligente y los turna al 
Departamento de Servicios Generales. 

2 Departamento de Servicios 
Generales/Titular  

Recibe los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes”, los revisa y determina: 
¿Están correctamente requisitados? 

3 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

No, regresa los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo 
de Combustibles y Lubricantes”, informa a la o al resguardatario las 
observaciones y solicita corregirlos.  

4 Resguardataria o 
resguardatario del Vehículo 

Recibe los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes” con observaciones, realiza correcciones y 
regresa a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales. 
Se conecta con la actividad número 2. 

5 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Sí, envía los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes” a la o el Director de Administración y Finanzas 
para su autorización. 

6 Dirección de Administración 
y Finanzas/Titular 

Recibe los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes”, autoriza la dispersión del dinero en las tarjetas 
inteligentes y los regresa a la o al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales.  

7 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe los formatos “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de 
Combustibles y Lubricantes”, autorizados y realiza la dispersión del dinero en 
tarjetas inteligentes, informa a las y los resguardatarios para que realicen el 
suministro de combustible y/o lubricantes y archiva los formatos.  

8 Resguardataria o 
resguardatario del Vehículo 

Se entera de que se realizó la dispersión del dinero en la tarjeta inteligente y 
realiza el suministro de combustible y/o lubricante.  

Fin del Procedimiento. 

DIAGRAMA 

INICIO 

SOLICITA MEDIANTE LOS FORMATOS 
“SOLICITUD DE COMBUSTIBLE” Y 

“BITÁCORA DE CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” LA 

DISPERSIÓN DEL DINERO EN LA 
TARJETA INTELIGENTE Y LOS TURNA

1

RECIBE LOS FORMATOS CON 
OBSERVACIONES, REALIZA 
CORRECCIONES Y REGRESA

4

2

RECIBE LOS FORMATOS “SOLICITUD 
DE COMBUSTIBLE” Y “BITÁCORA DE 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES”, LOS REVISA Y 

DETERMINA:

3

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS OFICIALES

2

ENVÍA LOS FORMATOS PARA SU 
AUTORIZACIÓN

FIN

REGRESA LOS FORMATOS, 
INFORMA LAS OBSERVACIONES Y 

SOLICITA CORREGIRLOS 

6

RECIBE LOS FORMATOS Y AUTORIZA 
LA DISPERSIÓN DEL DINERO EN LAS 

TARJETAS INTELIGENTES Y LOS 
REGRESA

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 
DEL VEHÍCULO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES/TITULAR 

DIRECCIÓN DE ADMINISTR ACIÓN Y 
FINANZAS/TITULAR

¿ESTÁN 
CORRECTAMENTE 
REQUISITADOS?

NO

5

SÍ

7

RECIBE LOS FORMATOS 
AUTORIZADOS Y REALIZA LA 
DISPERSIÓN DEL DINERO EN 

TARJETAS INTELIGENTES, INFORMA 
PARA QUE REALICEN EL SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES 

Y ARCHIVA LOS FORMATOS

SE ENTERA DE QUE SE REALIZÓ LA 
DISPERSIÓN DEL DINERO EN LA 

TARJETA INTELIGENTE Y REALIZA EL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O 

LUBRICANTE

8
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MEDICIÓN 

Número mensual de dotaciones de combustible y 
lubricantes autorizadas 

 
 
X 100 = 

 
 
Porcentaje de solicitudes de dotación de combustibles 
y lubricantes atendidas 
 

Número mensual de solicitudes de Dotación de 
combustible y lubricantes recibidas 
 

Registro de Evidencias: 

La “Solicitud de Combustible” y “Bitácora de Consumo de Combustibles y Lubricantes” quedan resguardadas en el 
Departamento de Servicios Generales.  

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 “Solicitud de Combustible”. 

 “Bitácora de Consumo de Combustibles y Lubricantes”. 

FORMATO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 

 

                                      

 
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 

FECHA (1)                         FOLIO NO. (2) 

    

DIRECCIÓN DE ÁREA 
SOLICITANTE: 

(2) 
IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

SE AUTORIZA A: (3) (4) (5) 

IMPORTE CON LETRA  (6) 
 

MARCA DEL 
VEHÍCULO 

MODELO PLACAS 
NO. DE  

CILINDROS 

TIPO DE USO (11) KILOMETRAJE (12) 

DIRECTO OPERATIVO INICIAL FINAL 

(7) (8) (9) (10)     
 

DESCRIPCIÓN  DE LA COMISIÓN  A REALIZAR  Y PERIODO CORRESPONDIENTE   (13) 

 
 

 
 

 

VO.   BO. 
JEFA O JEFE INMEDIATO 

(14) 
 

AUTORIZÓ 
DIRECTOR (A) DE ADMINSITRACIÓN  

Y FINANZAS  
(15) 

 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
 

 RECIBE 
 

(16) 

 

NOMBRE Y FIRMA 

 
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 

Objetivo: Registrar y controlar el suministro de combustible y lubricantes a las unidades administrativas del Instituto. 

Elaboración y Distribución: Se elabora en original al Departamento de Servicios Generales y la copia a la o al 
resguardatario del vehículo. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Fecha Anotar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

2 Dirección de Área 
solicitante 

Anotar el nombre de la unidad administrativa que solicita la dotación de gasolina. 

3 Se autoriza a Anotar nombre completo de la o del resguardatario del vehículo, quien recibe la 
dotación de gasolina. 
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4 Importe solicitado Anotar el importe en pesos de la dotación solicitada. 

5 Importe autorizado Anotar el importe autorizado (uso exclusivo del Departamento de Servicios 
Generales). 

6 Importe con letra Anotar el importe autorizado con letra. 

7 Marca del vehículo Anotar la marca  de  fabricación del vehículo. 

8 Modelo Anotar el año en que se fabricó el vehículo. 

9 Placas Anotar el número de placas de circulación del vehículo. 

10 No. de Cilindros Anotar el número de cilindros del vehículo. 

11 Tipo de uso Marcar con una “X” el tipo de asignación de vehículo. 

12 Kilometraje Anotar el kilometraje inicial que indica el odómetro al momento de solicitar la 
dotación de combustibles y el final al momento de realizar la última recarga de 
combustible. 

13 Descripción de la 
comisión a realizar  

Escribir las actividades a realizar y el periodo correspondiente. 

14 Vo. Bo. Jefe Inmediato Escribir el nombre completo y firma de la o del Jefe Inmediato Superior de la o 
del resguardatario del vehículo. 

15 Autorizó Director de 
Administración y Finanzas 

Escribir nombre completo y firma de la o del Director de Administración y 
Finanzas. 

16 Recibe Anotar nombre completo y firma de la o del servidor público que recibe la 
dotación de combustible. 

 

 

FORMATO: BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

FECHA (1) 
CONSUMO 

(2) 
DOTACIÓN 
ASIGNADA 

(3) 
RENDIMIENTO  KM  
/ LT. 

(4) 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

(5) 
RESPONSABLE DEL 
VEHÍCULO 

(6) CARGO (7) 

 
VEHÍCULO 
MARCA: 

(8) MODELO                 (9) PLACAS (10) 
NO. 
CILINDROS 

(11) 

Fecha  
Kilometraje 

Inicial 
 

 
Kilometraje 

Final 
 

 
Kilómetros 
Recorridos 

 
Importe $ 

 
 

 
Aceite $ 

 
 

 
Otro  

$ 
 

 
Recorrido 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

        

        

        

        

TOTAL (20) (20) (20) (20) SUMA TOTAL  $           (21) 

OBSERVACIONES:  (22) 

 

BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

                                                          

 

 

ELABORÓ  VO. BO.  RECIBÍ BITÁCORA 
 

RESGUARDATARIO (A) DEL 
VEHÍCULO 

 JEFA O JEFE INMEDIATO  
DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

(23)  (24)  (25) 
     

NOMBRE Y FIRMA 
 

 NOMBRE Y FIRMA 
 

 NOMBRE Y FIRMA 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

Objetivo: Registrar el consumo de combustibles y lubricantes suministrados a las unidades administrativas del Instituto 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Elaboración y Distribución: Se elabora en original para el Departamento de Servicios Generales. 

No. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 Fecha Registrar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

2 Consumo Anotar el periodo al que corresponda la dotación asignada. 

3 Dotación asignada Anotar el importe total del consumo de combustibles y lubricantes que determine 
la dotación suministrada por cada vehículo en el periodo correspondiente. 

4 Rendimiento km/lt Registrar el rendimiento de kilómetros por litro que da el vehículo. 

5 Área administrativa Anotar el nombre de la unidad administrativa donde se encuentra asignado el 
vehículo. 

6 Responsable del vehículo Escribir nombre completo de la o del resguardatario del vehículo. 

7 Cargo Anotar el nombre completo del cargo que ocupa la o el  resguardatario del 
vehículo. 

8 Vehículo marca Anotar la marca de fabricación del vehículo. 

9 Modelo Anotar el año en que se fabricó el vehículo. 

10 Placas Anotar el número y letras de placas de circulación del vehículo. 

11 No. cilindros Anotar el número de cilindros del vehículo. 

12 Fecha Anotar el día, mes y año en la que se suministró combustible al vehículo. 

13 Kilometraje inicial Registrar el kilometraje que indica el odómetro en el momento de suministrar el 
combustible al vehículo. 

14 Kilometraje final Registrar el kilometraje que indica el odómetro al término del consumo de 
combustible suministrado al vehículo. 

15 Kilómetros recorridos Registrar el total de kilómetros recorridos con el importe de combustibles 
suministrado al vehículo. 

16 Importe $ Anotar la cantidad de combustible suministrado al vehículo. 

17 Aceite $ Anotar la cantidad suministrada al vehículo por concepto de aceite. 

18 Otros $ Anotar la cantidad suministrada al vehículo por concepto de aditivos, 
anticongelante, líquido de frenos, etc. 

19 Recorrido Anotar la actividad oficial realizada y lugares de comisión a donde se acudió. 

20 Total Anotar el total de kilómetros recorridos en el período, así como el total por cada 
uno de los conceptos en los que se haya suministrado combustibles, aceite u 
otros. 

21 Suma total $ Anotar el  total de los importes por los conceptos de gasolina, aceite y otros. 

22 Observaciones Anotar las situaciones especiales que guarde el vehículo por el consumo de 
combustibles, aceite u otros. 

23 Elaboró Resguardatarios 
del Vehículo  

Escribir el nombre completo y firma de la o del resguardatario del vehículo. 

24 Vo. Bo. Jefa o Jefe 
Inmediato  

Anotar el nombre completo y firma de la o del  jefe inmediato del resguardatario 
del vehículo. 

25 Recibí bitácora 
Departamento de 
Servicios Generales 

Anotar el nombre completo y firma de la o del  Jefe del Departamento de 
Servicios Generales. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 

Edición:  Segunda 

Fecha:     Mayo de 2018 

Código:   224D17303/02 

Página:   
 

PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

OBJETIVO 

Aplicar a los vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social el mantenimiento preventivo y correctivo con 
la finalidad de que estén en condiciones de operatividad para el uso de sus resguardatarias y resguardatarios. 

ALCANCE 

Aplica a las y los servidores públicos del Departamento de Servicios Generales encargados de llevar el calendario y control 
del mantenimiento que se les brinda a los vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y las y los 
resguardatarios que reportan los problemas que presenten los vehículos fuera del calendario de mantenimiento.  
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REFERENCIAS 

 Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Apartado VII, Objetivo y Funciones por 
Unidad Administrativa: Departamento de Servicios Generales. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de Septiembre 
de 2013.      

 Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Estado de 
México. Apartado de Inventario, Registro y Control POBALIN-016 al 022. Trámites Vehiculares, POBALIN-027 y 
POBALIN-028. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de diciembre de 2013, sus reformas  y adiciones. 

RESPONSABILIDADES 

El Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas es la unidad administrativa 
responsable de coordinar y proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, así como, de llevar a cabo los trámites de pago a las y los proveedores de los 
servicios de mantenimiento realizados. 

La o el  Titular del Departamento de Servicios Generales deberá: 

 Recibir la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios”, verificar que esté correctamente 
requisitada y que proceda el servicio requerido de acuerdo al expediente del vehículo. 

 Registrar, en su caso, las causas del rechazo en la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de 
Servicios” y solicitar a la o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales realizar las  
correcciones.  

 Sellar, en su caso, la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios” y solicitar vía correo 
electrónico a los talleres automotrices autorizados, la cotización correspondiente al servicio y seleccionar la mejor 
cotización en cuanto a costo. 

 Elaborar la  “Orden de Reparación”, turnarla a la o al o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de 
Servicios Generales e informar verbalmente a la o al resguardatario del vehículo oficial el día y la hora en la que el 
Departamento de Servicios Generales dispondrá de la unidad para mantenimiento.  

 Recibir la factura del servicio, obtener una copia, informar verbalmente y entregar el vehículo oficial a la o al 
resguardatario y solicitar que  firme de conformidad en la copia de la factura del servicio. 

 Recibir copia de la factura de servicio con la firma de conformidad de la o del resguardatario, anexar la “Solicitud de 
Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios”, la “Orden de Reparación” y el expediente del vehículo y 
entregarlos al Departamento de Presupuesto para que se le realice el pago al taller automotriz autorizado.  

La o el encargado de los Vehículos Oficiales del Departamento de Servicios Generales deberá:  

 Requisitar la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios” con base en la programación de 
mantenimiento a los vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y turnar a la o al Jefe del 
Departamento de Servicios Generales. 

 Recibir la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios” con observaciones y realizar las 
correcciones. 

 Recibir el vehículo oficial por parte de la o del resguardatario y la “Orden de Reparación”, acudir al taller automotriz 
autorizado e ingresar vehículo. 

 Recibir el vehículo, revisar la reparación o mantenimiento realizado y determinar si el trabajo realizado es correcto. 

 Regresar, en su caso, el vehículo oficial al taller automotriz autorizado para que se revisen las inconsistencias en el 
servicio.  

 Recibir, en su caso, el vehículo oficial, firmar de recibido en la copia de la factura del servicio y turnar a la o al Jefe del 
Departamento de Servicios Generales.  

La o el resguardatario del vehículo oficial deberá: 

 Enterarse de la realización del servicio y entregar el vehículo oficial asignado en la fecha y hora solicitado a la o al 
encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales.  

 Recibir el vehículo oficial una vez que sea realizado el servicio y copia de la factura del mismo, cotejar las reparaciones 
efectuadas a la unidad vehicular, y determinar si está conforme.   

 Informar, en su caso, a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales las inconsistencias en el servicio.  
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 Firmar de conformidad, en su caso, y regresar la copia de la factura de servicio firmada a la o al Jefe de Departamento 
de Servicios Generales.  

DEFINICIONES 

Resguardataria o resgurdatario del vehículo: Servidora o servidor público que tiene asignado un vehículo oficial del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, responsable de solicitar el mantenimiento preventivo o correctivo para el vehículo 
asignado. 

Servicio de Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento programado, destinado a la conservación y operatividad de los 
vehículos oficiales. 

Servicio de Mantenimiento Correctivo: El destinado a la reparación de vehículos que presentan una falla que impide su 
correcto funcionamiento y que esta fuera del mantenimiento programado.  

INSUMOS 

 Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios. 

RESULTADOS 

 Factura que emite el taller automotriz autorizado, del servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos 
oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  

 Autorización de Dotación de Combustible y Lubricantes para Vehículos Oficiales.  

POLÍTICAS 

 En el caso de que el vehículo oficial requiera mantenimiento correctivo y este tenga un costo mayor a $5,000.00, la 
“Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios” deberá ser turnada para validar la suficiencia 
presupuestal a la Subdirección de Administración, en caso de no existir suficiencia presupuestal, el Departamento de 
Servicios Generales deberá solicitar al taller automotriz autorizado que se realice el mantenimiento y  acordar la 
programación de pago para el mes posterior. 

 Las y los resguardatarios de los vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberán, previo a su 
uso, revisar las condiciones en que se encuentran los vehículos, y en caso de detectar un desperfecto, notificar de 
inmediato a la o el encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales, y en caso de no 
hacerlo, se le imputará la falla. 

 El servicio de mantenimiento en las agencias de autos deberá ser proporcionado a los  vehículos durante los tres 
primeros años después de ser adquiridos por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social o durante el kilometraje 
establecido por el fabricante, con la finalidad de no perder la garantía de la unidad.  

DESARROLLO  

PROCEDIMIENTO: Servicio de Mantenimiento a los Vehículos Oficiales 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Con base en la programación de mantenimiento a los vehículos oficiales del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, requisita la “Solicitud de 
Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios” y lo turna a la 
o al Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

2 Departamento de Servicios 
Generales/ Titular 

 

Recibe el formato “Solicitud de Autorización Presupuestal para la 
Contratación de Servicios”, verifica que esté correctamente requisitada y 
que proceda el servicio requerido de acuerdo al expediente del vehículo y 
determina: 

  ¿Procede la solicitud? 

3 Departamento de Servicios 
Generales/ Titular 

No, registra las causas del rechazo en el formato y solicita su corrección.  

4 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe formato y realiza las correcciones. 

Se conecta con la actividad número 2. 
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5 Departamento de Servicios 

Generales/ Titular 
Sí, sella la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de 
Servicios” y solicita vía correo electrónico a los talleres automotrices 
autorizados, la cotización correspondiente al servicio, selecciona la mejor 
cotización en cuanto a costo, elabora la  “Orden de Reparación”, la turna a 
la o al o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de 
Servicios Generales e informa verbalmente a la o al resguardatario del 
vehículo oficial el día y la hora en la que el Departamento de Servicios 
Generales dispondrá de la unidad para mantenimiento.  

6 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Se entera y entrega el vehículo oficial asignado en la fecha y hora solicitado 
a la o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios 
Generales.  

7 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe el vehículo oficial y la “Orden de Reparación”, acude al taller 
automotriz autorizado e ingresa vehículo. 

8 Taller Automotriz Autorizado Recibe el vehículo oficial con la “Orden de Reparación”, realiza el 
mantenimiento del vehículo y lo entrega a la o al encargado de los 
vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales. 

9 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe vehículo, revisa la reparación o mantenimiento realizado al vehículo 
oficial  y determina:  

¿El trabajo realizado es correcto? 

10 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

No, regresa el vehículo oficial al taller automotriz autorizado. 

11 Taller Automotriz Autorizado Recibe el vehículo oficial, realiza reparaciones y entrega.  

Se conecta con la actividad número 9. 

12 Departamento de Servicios 
Generales/ Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Sí, recibe vehículo oficial, firma de recibido en copia de factura del servicio y 
la original la turna a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales.  

13 Departamento de Servicios 
Generales/ Titular 

Recibe factura del servicio, obtiene una copia, informa verbalmente y 
entrega el vehículo oficial a la o al resguardatario, solicitando que  firme de 
conformidad en la copia de la factura del servicio. 

14 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe vehículo oficial y copia de la factura del servicio, coteja las 
reparaciones efectuadas a la unidad vehicular, y determina:  

¿Está conforme con el servicio? 

15 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

No, informa a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales.  

16 Departamento de Servicios 
Generales/ Titular 

Se entera y se conecta con la actividad número 10. 

17 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Sí, firma de conformidad y regresa la copia de la factura de servicio firmada 
a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales.  

18 Departamento de Servicios 
Generales/ Titular 

Recibe copia de la factura de servicio con la firma de conformidad de la o 
del resguardatario, anexa la “Solicitud de Autorización Presupuestal para la 
Contratación de Servicios”, la “Orden de Reparación” y el expediente del 
vehículo, y los entrega al Departamento de Presupuesto para que se le 
realice el pago al taller automotriz autorizado.  

Fin del Procedimiento. 
 



 

Página 12                                           14 de septiembre de 2018 

 
DIAGRAMA  

INICIO 

CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN 
DE MANTENIMIENTO, REQUISITA LA 

“SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS” Y LO 
TURNA

1

RECIBE LA SOLICITUD Y REALIZA LAS 
CORRECCIONES

4

2

RECIBE LA SOLICITUD, VERIFICA QUE 
ESTÉ CORRECTAMENTE 

REQUISITADA Y QUE PROCEDA EL 
SERVICIO Y DETERMINA:

3

PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES

2
SELLA LA SOLICITUD Y SOLICITA VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO A LOS 
TALLERES AUTOMOTRICES 

AUTORIZADOS LA COTIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO, 

SELECCIONA LA MEJOR, INFORMA Y 
ELABORA LA  “ORDEN DE 

REPARACIÓN” Y LA TURNA

REGISTRA LAS CAUSAS DEL 
RECHAZO EN LA SOLICITUD Y 

SOLICITA SE CORRIJA

6

SE ENTERA Y ENTREGA EL VEHÍCULO 
OFICIAL ASIGNADO, EN LA FECHA Y 

HORA SOLICITADO

LA O  EL ENCARGADO  DE LOS VEHÍCULO S 
OFICIALES DEL   DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENER ALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES/TITULAR 

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO  
DEL VEHÍCULO OFICIAL

¿PROCEDE LA SOLICITUD?

NO

5

SÍ

7

RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL Y LA 
“ORDEN DE REPARACIÓN”, ELABORA 

Y ACUDE AL TALLER AUTOMOTRIZ 
AUTORIZADO E INGRESA VEHÍCULO 

OFICIAL.

RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL CON LA 
“ORDEN DE REPARACIÓN”, REALIZA 
EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

Y LO ENTREGA 

8

A

TALLER AUTO MOTRÍZ AUTORIZADO
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RECIBE VEHÍCULO, REVISA LA 

REPARACIÓN O MANTENIMIENTO 

REALIZADO AL VEHÍCULO OFICIAL  Y 

DETERMINA:

9

RECIBE VEHÍCULO OFICIAL, FIRMA 

DE RECIBIDO EN COPIA DE FACTURA 

Y TURNA FACTURA ORIGINAL

12

11REGRESA EL VEHÍCULO OFICIAL

10

PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES

13

RECIBE VEHÍCULO OFICIAL Y COPIA 

DE LA FACTURA DEL SERVICIO, 

COTEJA LAS REPARACIONES 

EFECTUADAS A LA UNIDAD 

VEHICULAR, Y DETERMINA: 

RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL, 

REALIZA REPARACIONES Y 

ENTREGA

14RECIBE FACTURA, OBTIENE UNA 

COPIA, INFORMA VERBALMENTE Y 

ENTREGA EL VEHÍCULO OFICIAL Y 

SOLICITA QUE  FIRME DE 

CONFORMIDAD EN LA COPIA DE LA 

FACTURA DEL SERVICIO

LA O EL ENCARGADO DE LOS VEHÍCULOS 

OFICIALES DEL   DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR 

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL

¿EL TRABAJO REALIZADO ES 

CORRECTO?

NO

9

SÍ

16
INFORMA

15

A

TALLER AUTOMOTRIZ AUTORIZADO

¿ESTÁ CONFORME CON LAS 

REPARACIONES?

NO

SÍ

SE ENTERA

10

FIN

FIRMA DE CONFORMIDAD Y 

REGRESA LA COPIA DE LA FACTURA 

DE SERVICIO FIRMADA

17

18

RECIBE COPIA DE LA FACTURA DE 

SERVICIO CON LA FIRMA DE 

CONFORMIDAD DE LA O DEL 

RESGUARDATARIO, ANEXA LOS 

FORMATOS Y LOS ENTREGA AL 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

PARA QUE SE LE REALICE EL PAGO 

AL TALLER AUTOMOTRIZ 

AUTORIZADO

 

MEDICIÓN 

Número mensual de mantenimiento a vehículos oficiales 
realizados 

 
X 100 = 

 
Porcentaje mensual de mantenimientos 
realizados a vehículos oficiales del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social 

Número mensual programado de mantenimiento de 
vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social 

 
Número mensual de mantenimientos correctivos a 
vehículos oficiales realizados 

 
X 100 = 

 
Porcentaje mensual de mantenimientos 
correctivos realizados a vehículos oficiales del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

Número total de vehículos oficiales del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social  
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Registro de Evidencias: 

El mantenimiento vehicular queda registrado en los formatos “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de 
Servicios” y en la “Orden de Reparación” y quedan archivados en la oficina del Departamento de Servicios Generales. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 “Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de Servicios”. 

 “Orden de Reparación”. 

FORMATO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  

 

FOLIO  No. (1) DÍA MES AÑO 
(2) 

SUBTOTAL: 
I.V.A. (7) 

(6) TOTAL 
(ANEXAR COTIZACIONES) 

MARCA: MODELO: TIPO: PLACAS: NÚMERO DE SERIE: NÚMERO INVENTARIO: KILOMETRAJE: 
(9) 

ESCAPE    SISTEMA ELÉCTRICO: 

VERIFICACIÓN                             SISTEMA ENFRIAMIENTO: 
(15) SUSPENSIÓN 

AJUSTE DE MOTOR: REP. A CAJA DE VELOCIDADES: 

(16) No. __________ 
(17) 

  Jefa o Jefe del Departamento de Servicios Generales Jefa o Jefe del Departamento de Presupuesto 

LAVADO ENGRASADO. 

 
MONTAJE DE LLANTAS ALINEACIÓN Y BALANCEO CLUTCH: 

RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 

AFINACIÓN: 

 
         HOJALATERÍA Y PINTURA: FRENOS DELANTEROS: 

CAMBIO DE ACEITE: 

 
         VESTIDURAS:      FRENOS TRASEROS: 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

(8) (10) (11) (12) (13) (14) 

(3) (4) (5) 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: MONTO COTIZADO 

 

FECHA DE ELABORACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:   PROGRAMA: PARTIDA PRESUPUESTAL: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE 
  

  
  
  
  (18) 

  
  
  

  
  

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
  

  
  
  
  (19) 

  ________________________

__   
  

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 
  

  
  
  
  (20) 

  ___________________________ 
  

  

   
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  
  
  
  
  (21) 

  ___________________________ 
  
  

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

Objetivo: Registrar el mantenimiento a vehículos propiedad del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, que tienen 
asignados las y los resguardatarios. 

Elaboración y Distribución: Se elabora en original para el Departamento de Servicios Generales. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Folio No. Anotar el número de folio que le corresponda. 

2 Fecha de elaboración Registrar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

3 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Anotar el nombre de la unidad administrativa a la que se encuentra asignado el 
vehículo. 

4 Programa Escribir el nombre completo del programa al cual se asignó el vehículo. 

5 Partida Presupuestal Escribir el número que corresponda a la partida presupuestal asignada para cubrir el 
costo de la reparación del vehículo. 

6 Descripción y 
características del servicio 

Describir el servicio requerido. 
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7 Monto cotizado Anotar los montos de subtotal IVA y  total del monto del servicio. 

8 Marca Anotar la marca del vehículo. 

9 Modelo Anotar el año del vehículo. 

10 Tipo Anotar el tipo de vehículo. 

11 Placas Anotar el número de placas de circulación del vehículo. 

12 Número de serie Anotar el número de serie del vehículo. 

13 Número de inventario Anotar el número de inventario asignado por el Departamento de Recursos 
Materiales. 

14 Kilometraje Anotar el kilometraje que marca el odómetro del vehículo en la fecha en que se 
requisita la solicitud. 

15 Tipo de mantenimiento 
realizado 

Marcar con una “X” el servicio de mantenimiento que requiera el vehículo en los 
recuadros, según sea el caso. 

16 Responsable de la 
contratación del servicio 

Anotar el nombre de la o del Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

17 Autorización presupuestal Anotar el nombre de la o del Jefe del Departamento de Presupuesto. 

18 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Colocar nombre completo, cargo y firma de la o del resguardatario del vehículo. 

19 Subdirección de 
Administración 

Anotar el nombre y firma de la o del Subdirector de Administración. 

20 Subdirección de 
Contabilidad y 
Presupuestos 

Anotar el nombre y firma de la o del Subdirector de Contabilidad y Presupuestos.  

21 Director de Administración y 
Finanzas  

Colocar nombre y firma de la o del Director de Administración y Finanzas.  

 

FORMATO: ORDEN DE REPARACIÓN 

      
ORDEN DE REPARACIÓN 

FECHA (1) AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL FOLIO NO. (2) 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 
(3) USUARIO (4) 

VEHÍCULO 
MARCA 

(5) MODELO (6) PLACAS (7) KILOMETRAJE (8) 

SERVICIO SOLICITADO (9) 

AFINACIÓN  VERIFICACIÓN 
 
 

FRENOS 
DELANTEROS 

 
FRENOS 

TRASEROS 
 

CAMBIO 
DE ACEITE 

 

LAVADO Y 
ENGRASADO 

 SUSPENSIÓN  CLUTCH  REP. A CAJA  
AJUSTE DE 

MOTOR 
 

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

   VESTIDURAS  
SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 
  

 

OTROS 

(10) 

OBSERVACIONES  (11) 

 

TALLER AUTORIZADO FECHA LÍMITE DE INGRESO 
AL TALLER 

FECHA DE RECEPCIÓN  
DEL TALLER 

(12) (13) (14) 
 

ELABORÓ  REVISÓ 

(15)  (16) 

   
 

    JEFA O JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS GENERALES 

NOMBRE Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ORDEN DE REPARACIÓN 

Objetivo: Autorizar la reparación o mantenimiento de vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

Elaboración y Distribución: Se elabora en original para el taller automotriz autorizado y una copia para el 
Departamento de Servicios Generales. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Fecha Anotar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

2 Autorización Presupuestal 
folio No. 

Anotar el número de folio de autorización presupuestal que le corresponda, se 
obtiene de la Solicitud de Autorización Presupuestal para la Contratación de 
Servicios. 

3 Área Administrativa 
solicitante 

Anotar el nombre de la unidad administrativa a la que se encuentra asignado el 
vehículo. 

4 Usuario Anotar el nombre de la o del resguardatario del vehículo.  

5 Vehículo Marca Anotar la marca del vehículo. 

6 Modelo Anotar el año del vehículo. 

7 Placas Registrar el número de placas de circulación del vehículo. 

8 Kilometraje Anotar el kilometraje que marca el odómetro del vehículo en la fecha en que se 
elabora la solicitud. 

9 Servicio solicitado Marcar con una “X” el cuadro que corresponda. 

10 Otros Especificar, en su caso, algún servicio adicional que requiera el vehículo. 

11 Observaciones  Anotar cualquier otra información que sea pertinente considerar del vehículo. 

12 Taller Autorizado Anotar la razón social de la o del proveedor autorizado que brinda el servicio. 

11 Observaciones  Anotar cualquier otra información que sea pertinente considerar del vehículo. 

12 Taller Autorizado Anotar la razón social de la o del proveedor autorizado que brinda el servicio. 

13 Fecha límite de ingreso al 
Taller 

Registrar último día hábil para ingresar el vehículo al taller automotriz que 
proporcionará el servicio. 

14 Fecha de recepción del 
taller 

Escribir el día de ingreso del vehículo al taller automotriz. 

15 Elaboró   Colocar nombre y firma de la o del encargado de los vehículos oficiales. 

16 Revisó Colocar nombre y firma de la o del Jefe del Departamento de Servicios 
Generales. 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS STARTEL 
Y SIANA 

OBJETIVO 

Controlar las llamadas efectuadas desde las extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en 
las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por medio de la información que se genera a 
través de los sistemas STARTEL y SIANA para, en su caso, solicitar el reembolso de llamadas no oficiales. 

ALCANCE 

Aplica a las y los servidores públicos del Departamento de Servicios Generales encargados de realizar el control y cotejo de 
la información que se genera a través de los sistemas STARTEL y SIANA, para detectar las llamadas telefónicas no oficiales 
y a las y los servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social responsables 
de las extensiones y líneas telefónicas.  

REFERENCIAS 

 Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Apartado VII. Objetivo y Funciones por 
Unidad Administrativa: Departamento de Servicios Generales. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de septiembre 
de 2013. 

 Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, Servicios 
Generales-Décima Cuarta. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 30 de enero de 2015. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas es la unidad administrativa 
responsable de administrar el servicio de telefonía, así como llevar el control de las llamadas realizadas desde las 
extensiones y/o líneas telefónicas existentes en cada una de las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social. 
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La o el Jefe del Departamento de Servicios Generales deberá: 

 Solicitar verbalmente a la o al encargado del control de telefonía del Departamento de Servicios Generales para que 
imprima la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los 
servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, hacer el cotejo de las 
mismas para, en su caso,  solicitar el reembolso de llamadas no oficiales. 

 Recibir de parte del encargado del control de telefonía la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las 
extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, archivarla en el expediente y concluir el procedimiento en el caso de no haber 
llamadas no oficiales.  

 Recibir de parte de la o del encargado del control de telefonía el oficio de solicitud del pago de llamadas no oficiales, 
firmarlo y enviarlo a las unidades administrativas que realizaron llamadas. 

 Recibir oficio de respuesta de la o del responsable de la extensión y línea telefónica de la unidad administrativa, firmarlo 
de recibido, enterarse de los motivos de las llamadas no oficiales y determinar si se justifica la llamada no oficial. 

 Omitir, en su caso, el pago por parte de la o del responsable de la extensión y línea telefónica de la unidad 
administrativa, por justificar la llamada no oficial. 

 Recibir por parte de las y los servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social, una copia del recibo de caja que abala el pago de las llamadas no oficiales, anexarlo al expediente del control de 
las llamadas telefónicas del Instituto y archivarlo. 

La o el encargado del Control de Telefonía del Departamento de Servicios Generales deberá:   

 Recibir la solicitud verbal de la o del Jefe de Departamento de Servicios Generales, imprimir a través del sistema 
“STARTEL” y del sistema de “SIANA” la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las extensiones y líneas 
telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social, cotejarlas y determinar si existen llamadas no oficiales. 

 Comunicar verbalmente a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales, que no existen llamadas  y entregar la 
relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los servidores 
públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

 Elaborar, en su caso, un oficio en el que anexa el estado de cuenta de la línea telefónica, indicando las llamadas 
telefónicas no oficiales y el monto total a pagar, dirigirlo a las y los servidores públicos responsables de las extensiones y 
líneas telefónicas de las unidades administrativas que realizaron llamadas no oficiales y marcar el plazo de cinco días 
naturales a partir de la fecha de recepción del oficio para pagar el monto total y turnarlo a la o al Jefe de Departamento 
de Servicios Generales para su firma.  

Las y los servidores públicos responsables de las extensiones y líneas telefónicas de las unidades administrativas 
del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberán:  

 Recibir el oficio con estado de cuenta, identificar las llamadas no oficiales y determinar si se justifican las llamadas. 

 Solicitar a su jefa o jefe inmediato superior, o en su caso,  justificar las llamadas no oficiales a través de un oficio dirigido 
a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales en el que indica los motivos.  

 Identificar, en su caso, el monto a pagar, realizar el pago en la Caja General del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social a la partida 3141 (Servicio de Telefonía Convencional). 

 Obtener el Recibo de Caja del pago de las llamadas no oficiales, obtener una copia y enviarla a la o el Jefe del 
Departamento de Servicios Generales. 

La o el responsable de la Caja General del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá: 

 Recibir el pago  de las llamadas telefónicas no oficiales, integrarlo a la partida 3141 (Servicio de Telefonía 
Convencional), emitir el Recibo de Caja y entregarlo a la o al responsable de la extensión y línea telefónica de la  de la 
unidad administrativa del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.  

DEFINICIONES 

Llamadas no oficiales: Aquellas llamadas telefónicas realizadas por las y los servidores públicos del Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social que sean realizadas fuera del horario y días laborables, así como las llamadas de larga distancia 
internacional, y en su caso, las realizadas a un número celular que excedan el tiempo de cinco minutos.  

Sistema STARTEL: Software que registra y proporciona información como el número telefónico al que se llama, la hora 
exacta, día, duración y costo de las llamadas que se generan desde las líneas y extensiones telefónicas del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social. 

Sistema SIANA: Sistema de facturación mensual de cuenta para clientes empresariales del ámbito telefónico, operado por la 
compañía Teléfonos de México TELMEX.   

INSUMOS  

 Solicitud verbal que hace la o el Jefe de Departamento de Servicios Generales a la o al encargado del control de 
telefonía, para que imprima la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las extensiones y líneas telefónicas 
asignadas a las y los servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

-No aplica. 
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RESULTADOS 

 Recibo de Caja que abala el pago por las llamadas no oficiales realizadas por la o el responsable de la extensión y línea 
telefónica o por la o el servidor público adscrito a la unidad administrativa del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

POLÍTICAS 

 Las llamadas telefónicas que realicen las y los servidores públicos del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social que no 
sean oficiales y que tengan un costo extraordinario al pago del servicio telefónico contratado por el Instituto, deberán ser 
pagadas por la persona que la realizó.  

 La totalidad de las líneas telefónicas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberán estar restringidas para 
realizar llamadas a teléfonos celulares, en caso de que la o el titular de una unidad administrativa requiera que se le 
realice el desbloqueo, deberá solicitarlo por oficio dirigido a la o al Director de Administración y Finanzas del Instituto, 
con la justificación de las funciones que le requieran tener dicho servicio. 

 Las llamadas telefónicas que sean realizadas por las y los servidores públicos con plaza laboral operativa en un horario 
laboral que no sea de 9:00 a 18:00 horas, deberá ser justificada por su jefa o jefe inmediato superior, de lo contrario la o 
el servidor público deberá realizar el reembolso total de la misma.    

 En el caso de que una o un servidor público realice guardias en el horario y días no laborables y relocalice una llamada 
telefónica no oficial, deberá ser justificada por su jefa o jefe inmediato superior, de lo contrario la o el servidor público 
deberá realizar el reembolso total de la misma. 

 Las llamadas telefónicas que sean realizadas por las y los servidores públicos que cuenten con una plaza laboral de 
confianza y que tengan asignada una línea o extensión  telefónica que esté abierto el servicio de llamadas a teléfonos 
celulares, tendrán un horario para la realización de las mismas de 9:00 a 22:00 horas, la o el servidor público que realice 
llamadas a números celulares después del horario establecido y que no cuenten con justificación deberán ser 
reembolsadas en su totalidad al Instituto. 

 Aquellas llamadas telefónicas realizadas por las y los servidores públicos del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
que sean realizadas fuera del horario y días laborables, así como las llamadas de larga distancia internacional, y en su 
caso, las realizadas a un número celular que excedan el tiempo de cinco minutos y que no cuenten con justificación 
deberán ser reembolsadas en su totalidad al Instituto.     

DESARROLLO  
PROCEDIMIENTO: Control de Llamadas Telefónicas Realizadas a través de los Sistemas STARTEL y SIANA 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Solicita verbalmente a la o al encargado del control de telefonía del Departamento 
de Servicios Generales, que imprima la relación de llamadas telefónicas 
efectuadas desde las extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los 
servidores públicos en las unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social y que haga el cotejo de las mismas para, en su caso, solicitar el 
reembolso de llamadas no oficiales. 

2 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado del Control de 
Telefonía 

Recibe solicitud, imprime a través del sistema “STARTEL” y del sistema de 
“SIANA” la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las extensiones y 
líneas telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en las unidades 
administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, las coteja y 
determina: 

¿Existen llamadas no oficiales?  

3 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado del Control de 
Telefonía 

No, lo comunica verbalmente a la o al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales y le entrega la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las 
extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en las 
unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

4 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Se entera, recibe la relación de llamadas telefónicas efectuadas desde las 
extensiones y líneas telefónicas asignadas a las y los servidores públicos en las 
unidades administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y la 
archiva en el expediente y concluye el procedimiento.  

5 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado del Control de 
Telefonía 

Sí, elabora un oficio en el que anexa el estado de cuenta de la línea telefónica, 
indica las llamadas telefónicas no oficiales y el monto total a pagar, lo dirige a las 
y los servidores públicos responsables de las extensiones y líneas telefónicas de 
las unidades administrativas que realizaron llamadas no oficiales, le indica el 
plazo de cinco días naturales a partir de la fecha de recepción del oficio para 
pagar el monto total y lo turna a la o al Jefe de Departamento de Servicios 
Generales para su firma.  

6 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe el oficio, se entera, firma y envía a las unidades administrativas que 
realizaron llamadas no oficiales. 

 

7 Unidades Administrativas del 
Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social/Responsables 

Recibe oficio con el estado de cuenta e identifica las llamadas no oficiales y 
determina: 

¿Puede justificar las llamadas? 
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8 Unidades Administrativas del 

Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social/Responsables 

Sí, solicita a su jefa o jefe inmediato superior, o en su caso,  justifica las llamadas 
no oficiales a través de oficio dirigido a la o al Jefe de Departamento de Servicios 
Generales en el que indica los motivos.  

9 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe oficio de la o del responsable de la extensión y línea telefónica de la  de la 
unidad administrativa, firma de recibido, se entera de los motivos de las llamadas 
no oficiales y determina:  

¿Se justifica la llamada no oficial? 

10 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Sí, omite el pago por parte de la o del responsable de la extensión y línea 
telefónica de la unidad administrativa. 

Se conecta con la actividad número 4. 

11 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

No, indica los motivos a través de oficio.  

Reinicia actividad número 6. 

12 Unidades Administrativas del 
Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social/Responsables 

Viene| de la actividad número 7. 

No, identifica el monto a pagar, realiza el pago en la Caja General del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social a la partida 3141 (Servicio de Telefonía 
Convencional). 

13 Caja General del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Responsable 

Recibe pago lo integra a la partida 3141 (Servicio de Telefonía Convencional), 
emite Recibo de Caja y lo entrega a la o al responsable de la extensión y línea 
telefónica de la  de la unidad administrativa. 

14 Unidades Administrativas del 
Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social/Responsables 

Recibe el Recibo de Caja del pago de las llamadas no oficiales, obtiene una copia 
y la envía a la o el Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

15 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe copia del Recibo de Caja, anexa al expediente del control de las llamadas 
telefónicas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y archiva. 

Fin del Procedimiento. 
 

DIAGRAMA 

SOLICITA VERBALMENTE QUE 
IMPRIMA LA RELACIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS 

EFECTUADAS EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO Y 

QUE HAGA EL COTEJO DE LAS 
MISMAS PARA, EN SU CASO,  

SOLICITAR EL REEMBOLSO DE 
LLAMADAS NO OFICIALES

1

SE ENTERA, RECIBE LA RELACIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS  DEL 

INSTITUTO Y LA ARCHIVA EN EL 
EXPEDIENTE

4

2

LO COMUNICA VERBALMENTE Y LE 
ENTREGA LA RELACIÓN DE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS 

EFECTUADAS

3

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓ NICAS REALIZADAS A TR AVÉS DE LOS SISTEMAS STARTEL Y SIANA

5

RECIBE SOLICITUD, IMPRIME A 
TRAVÉS DE LOS SISTEMAS LA 

RELACIÓN DE LLAMADAS 
TELEFÓNICAS EFECTUADAS EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

INSTITUTO LAS COTEJA Y 
DETERMINA:

ELABORA UN OFICIO EN EL QUE 
ANEXA EL ESTADO DE CUENTA DE LA 

LÍNEA TELEFÓNICA, INDICA LAS 
LLAMADAS TELEFÓNICAS NO 

OFICIALES Y EL PLAZO DE CINCO DÍAS 
NATURALES PARA PAGAR EL MONTO 

TOTAL Y LO TURNA 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES/TITULAR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
INSTITUTO MEXIQUEN SE DE LA VIVIENDA 

SOCIAL/RESPONSABLES

CAJA GENERAL DEL INSTITUTO  
MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

RESPONSABLE

¿EXISTEN LLAMADAS 
NO OFICIALES? 

NO

7

SÍ

6

RECIBE OFICIO CON EL ESTADO DE 
CUENTA E IDENTIFICA LAS 

LLAMADAS NO OFICIALES Y 
DETERMINA:

B

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DEL CON TROL DE TELEFONÍA

¿PUEDE JUSTIFICAR
 LAS LLAMADAS?

NO

SÍ

RECIBE EL OFICIO, SE ENTERA, FIRMA 
Y ENVÍA

8

RECIBE OFICIO DE LA O DEL 
RESPONSABLE SE ENTERA DE LOS 
MOTIVOS DE LAS LLAMADAS NO 

OFICIALES Y DETERMINA: 

9

SOLICITA A SU JEFE INMEDIATO 
SUPERIOR, O EN SU CASO,  JUSTIFICA 

LAS LLAMADAS NO OFICIALES A 
TRAVÉS DE OFICIO EN EL QUE INDICA 

LOS MOTIVOS

INICIO

A
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IDENTIFICA EL MONTO A PAGAR, 

REALIZA EL PAGO A LA PARTIDA 3141 

(SERVICIO DE TELEFONÍA 

CONVENCIONAL)

10

RECIBE PAGO LO INTEGRA A LA 

PARTIDA 3141 (SERVICIO DE 

TELEFONÍA CONVENCIONAL), EMITE 

RECIBO DE CAJA Y LO ENTREGA

12

4

INDICA LOS MOTIVOS A TRAVÉS DE 

OFICIO

11

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS STARTEL Y SIANA

14

OMITE EL PAGO

OBTIENE EL RECIBO DE CAJA DEL 

PAGO DE LAS LLAMADAS NO 

OFICIALES, OBTIENE UNA COPIA Y LA 

ENVÍA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 

SOCIAL/RESPONSABLES

CAJA GENERAL DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

RESPONSABLE

NO

13

SÍ

6

A

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DEL CONTROL DE TELEFONÍA

RECIBE COPIA DEL RECIBO DE CAJA, 

LO ANEXA AL EXPEDIENTE DEL 

CONTROL DE LAS LLAMADAS 

TELEFÓNICAS DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA 

SOCIAL Y ARCHIVA

FIN

¿SE JUSTIFICA LA LLAMADA?

B

NO

15

 

MEDICIÓN 

 
Número mensual de llamadas telefónicas no 
oficiales realizadas por las y los servidores 
públicos del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social X 100 = 

Porcentaje total de llamadas no oficiales realizadas y 
cobradas a las y los servidores públicos del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social Número mensual de llamadas telefónicas 

realizadas por las y los servidores públicos del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
 

Registro de Evidencias:  

 El control del servicio telefónico queda registrado de manera temporal en el sistema “STARTEL” y en el sistema 
“SIANA”, y en la impresión de la relación de llamadas telefónicas que realiza el Departamento de Servicios Generales, 
las cuales están archivadas en los Expedientes de Control de Llamadas Telefónicas del mismo departamento.  

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 No Aplica.  
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PROCEDIMIENTO: TRÁMITES EN CASOS DE SINIESTRO O ROBO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

OBJETIVO 

Dar seguimiento a los trámites correspondientes derivados del siniestro o robo de vehículos oficiales del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, a fin de preservar el patrimonio del Instituto y mantener el control del parque vehicular.  

ALCANCE 

Aplica al personal adscrito al Departamento de Servicios Generales, que tiene a su cargo el reporte y seguimiento de los 
siniestros de los vehículos oficiales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y a las y los  resguardatarios que tienen 
asignados los vehículos. 

REFERENCIAS 

 Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Capítulo V De las Direcciones, Coordinador y 
Contraloría Interna. Artículos 19, fracciones XIII y XIV, 22, fracción XIV. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 13 de 
diciembre de 2004, y sus reformas y adiciones.  

 Manual General de Organización del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Apartado VII Objetivo y Funciones por 
Unidad Administrativa: Departamento de Servicios Generales.  Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de septiembre 
de 2013. 

 Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder 
Ejecutivo del Estado de México. Apartado de Arrendamientos POBALIN-039, Apartado de los Seguros, POBALIN-050, 
POBALIN-051 POBALIN-052, POBALIN-053, POBALIN-055. Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 9 de diciembre de 
2013, sus reformas  y adiciones. 

RESPONSABILIDADES 

El Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas es la unidad Administrativa 
responsable de gestionar ante la Subdirección de Asuntos Jurídicos, la Contraloría Interna del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social y la Compañía Aseguradora, los siniestros en los que estén involucrados los vehículos oficiales del Instituto. 

La o el titular de la Contraloría Interna del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá: 

 Recibir oficio, enterarse del siniestro o robo de un vehículo oficial del Instituto, designar a una o un servidor público 
representante e indicarle la hora y la fecha en la que deberá acudir al Departamento de Servicios Generales para 
elaborar el Acta Administrativa Circunstanciada. 

 Obtener la resolución de la Dirección de Administración y Finanzas, evaluar y determinar si el daño o robo del vehículo 
oficial fue ocasionado por negligencia de la o del resguardatario. 

 Elaborar y firmar el oficio para el Departamento de Servicios Generales y determinar quién pagará el deducible 
correspondiente. 

 Recibir oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la prima asegurada del vehículo oficial y archivarlo.  

La o el titular de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá: 

 Recibir oficio con el Acta Administrativa Circunstanciada y el expediente con la documentación generada, enterarse del 
siniestro o robo, dictar resolución, informar a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales y solicitar que 
continúe con las gestiones y trámites para obtener la indemnización correspondiente por parte de la compañía 
aseguradora. 

 Recibir oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la prima asegurada por el vehículo oficial y archivarlo.  

La o el titular de la Subdirección de Administración del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá: 

 Firmar los oficios que se generen en el Departamento de Servicios Generales originados por un siniestro o robo de un 
vehículo oficial.  

 Recibir oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la prima asegurada por el vehículo oficial y archivarlo.  
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La o el Jefe del Departamento de Servicios Generales deberá: 

 Recibir llamada telefónica de la o del resguardatario, enterarse de los hechos y dar indicaciones de manera verbal a la o 
al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales.  

 Enterarse de los detalles del siniestro o del robo, elaborar oficio dirigido a la o el Contralor Interno del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social en el que solicita la presencia de una o un representante para el levantamiento del 
Acta Administrativa Circunstanciada, indicar la fecha y hora para la reunión, obtener la firma de la o del Director de 
Administración y Finanzas, enviar a la Contraloría Interna e informar verbalmente a la o al resguardatario para que esté 
presente en la reunión.  

 Recibir a la o al representante de la Contraloría Interna, a la o al resguardatario y dos servidoras o servidores públicos 
testigos en la fecha y hora señalada para la elaboración del Acta Administrativa Circunstanciada.  

 Coordinarse con la o el representante de la Contraloría Interna, levantar el Acta Administrativa Circunstanciada, obtener 
firma de las y los presentes y entregar copia a la o al representante de la Contraloría Interna y a la o al resguardatario, 
para conocimiento, y el original turnarlo a la o al encargado de los vehículos oficiales para que elabore oficio con informe.  

 Recibir copia del oficio y enterarse de la firma del Acta Administrativa Circunstanciada derivada del siniestro o robo del 
vehículo oficial. 

 Obtener la resolución dictada por la o el Director de Administración y Finanzas, hacerla saber a la Contraloría Interna y 
continuar con los trámites para la indemnización correspondiente por parte de la compañía aseguradora. 

 Determinar si la o el resguardatario es responsable del  siniestro. 

 Informar mediante oficio dirigido a la o al resguardatario del vehículo, en el que indica el importe del deducible a pagar, el 
número de referencia y número de cuenta bancaria de la compañía aseguradora. 

 Recibir comprobante de pago por concepto de deducible y remitirlo mediante oficio, a la Dirección de Administración y 
Finanzas, informando la conclusión del trámite, marcar copia a la Contraloría Interna del Instituto e instruir a la o al 
encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales, concluir con el trámite del pago de la 
prima asegurada ante la compañía aseguradora.  

 Informar por oficio a la Dirección de Administración y Finanzas con copia para la Subdirección de Administración y a la 
Contraloría Interna del Instituto, en el que informa del pago de la prima asegurada por la compañía aseguradora.  

La o el Encargado de los Vehículos Oficiales del Departamento de Servicios Generales deberá:  

 Recibir indicaciones, ponerse en contacto con la o el resguardatario del vehículo oficial, asesorarlo y solicitar que realice 
el reporte ante la compañía aseguradora.  

 Enterarse, dar indicaciones a la o al resguadatario de los trámites para el seguimiento al robo del vehículo oficial.  

 Recibir copia del reporte del siniestro o robo, dar seguimiento a la reparación o la indemnización por el robo del vehículo 
oficial a cargo de la compañía aseguradora. 

 Elaborar oficio signado por la o el Jefe de Departamento de Servicios Generales, informando a la Dirección de 
Administración y Finanzas sobre los hechos ocurridos en un plazo no mayor a diez días hábiles después del siniestro o 
robo, anexar el expediente con la documentación generada y enviarlo con copia para la Subdirección de Administración. 

 Enterarse de la realización del pago, recibir el comprobante del pago del deducible, entregar a la compañía aseguradora 
y, acordar el día en el que se pagará la prima asegurada.  

 Recibir copia del Recibo de Caja por concepto de pago de la prima asegurada por parte la de la compañía aseguradora y 
enviarlo a la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales.  

La o el Resguardatario del vehículo oficial deberá:  

 Informar vía telefónica a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales sobre el robo o siniestro del vehículo que 
tiene asignado.  

 Recibir asesoría por parte de la o del encargado de los vehículos oficiales, contactar vía telefónica a la compañía 
aseguradora y reportar el siniestro o robo del vehículo oficial. 

 Recibir copia del reporte de robo, con las indicaciones a seguir para continuar con el trámite del pago de la prima 
asegurada e informar a la o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales.  

 Acudir a la Policía Federal y al Ministerio Público para levantar el reporte del robo del vehículo. 
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 Recibir copia del reporte del siniestro y entregar a la o al encargado de los vehículos oficiales para que continúen con los 
trámites requeridos.  

 Enterarse del día y la hora en que acudirá la o el representante de la Contraloría Interna para firmar el Acta 
Administrativa Circunstanciada y acudir al Departamento de Servicios Generales.  

 En su caso, efectuar el pago del deducible en la Institución Bancaria correspondiente, recibir comprobante de pago y 
remitir al Departamento de Servicios Generales. 

DEFINICIONES 

Acta Administrativa Circunstanciada: Documento que se realiza con la presencia de la o el Contralor Interno del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, donde se asientan los datos del vehículo oficial, los hechos del robo o siniestro y los 
datos de la o del servidor público resguardatario.  

Indemnizar: Resarcir económicamente o materialmente por el robo o siniestro de un vehículo al Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social por parte de la compañía aseguradora.  

Resguardataria o Resgurdatario del Vehículo: Servidora o servidor público que tiene asignado un vehículo oficial del 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, responsable de informar al Departamento de Servicios Generales y a la 
Compañía Aseguradora del siniestro o robo del vehículo oficial que tiene asignado y, en su caso, levantar el acta del hecho 
ente el Ministerio Público y la Policía Federal. 

Siniestro: Avería, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren los vehículos oficiales asignados a las y los 
resguardatarios y que pueden ser indemnizadas por las compañías aseguradoras.  

Vehículo Oficial: Vehículo automotriz de uso oficial perteneciente al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y que está 
asignado a una o a un servidor público. 

INSUMOS 

 Reporte de robo o siniestro de un vehículo oficial por parte de la o el resguardatario al Departamento de Servicios 
Generales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

 Reporte del siniestro vehicular generado por la o el ajustador de la compañía aseguradora y en caso de robo, Carpeta de 
investigación, así como reporte emitido por la Policía Federal correspondiente. 

RESULTADOS 

 Reparación de los daños o cobro de la prima asegurada derivada del siniestro o robo de un vehículo oficial del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social. 

INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS  

 No Aplica. 

POLÍTICAS 

 La o el resguardatario del vehículo oficial avisará invariablemente a la compañía aseguradora y al Departamento de 
Servicios Generales sobre el siniestro o robo de un vehículo oficial. 

 La o el jefe del Departamento de Servicios Generales deberá sin excepción alguna atender el reporte del siniestro o robo 
de un vehículo oficial. 

 La o el jefe del Departamento de Servicios Generales informará a la Contraloría Interna del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social sobre el siniestro y solicitará la presencia de una o un representante de la misma para el levantamiento 
del Acta Administrativa Circunstanciada. 

 La o el jefe del Departamento de Servicios Generales informará sobre el siniestro vehicular mediante oficio a la Dirección 
de Administración y Finanzas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

 La o el encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales apoyará a la o al resguardatario 
con el reporte del siniestro vehicular a la Compañía Aseguradora. 

 La o el encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios Generales dará seguimiento a la reparación 
de la unidad vehicular que realice la Compañía Aseguradora hasta su conclusión. 

  La Contraloría Interna del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá designar a una persona para que asista al 
levantamiento del Acta Administrativa Circunstanciada inherente al siniestro o robo del vehículo oficial. 
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DESARROLLO 

PROCEDIMIENTO: Trámite en casos de Siniestros o Robo de Vehículos Oficiales 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Informa vía telefónica a la o al Jefe del Departamento de Servicios 
Generales sobre el robo o siniestro del vehículo que tiene asignado.  

2 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe llamada telefónica, se entera de los hechos y da indicaciones de 
manera verbal a la o al encargado de los vehículos oficiales del 
Departamento de Servicios Generales.  

3 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe indicaciones, se pone en contacto con la o el resguardatario del 
vehículo oficial, lo asesora y solicita que realice el reporte ante la 
compañía aseguradora.  

4 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe asesoría por parte de la o del encargado de los vehículos 
oficiales, contacta vía telefónica a la compañía aseguradora y reporta el 
siniestro o robo del vehículo oficial. 

5 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

Acude al lugar, se entera de los hechos, levanta reporte y determina:  

¿Es siniestro o robo? 

6 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

Es un robo, elabora el reporte, entrega copia con las indicaciones del 
proceso a seguir a la o al resguardatario para continuar con el trámite 
del pago de la prima asegurada. 

7 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe copia del reporte de robo, con las indicaciones a seguir para 
continuar con el trámite del pago de la prima asegurada y lo informa a la 
o al encargado de los vehículos oficiales del Departamento de Servicios 
Generales.  

8 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Se entera, da indicaciones a la o al resguadatario del vehículo de los 
trámites para el seguimiento al robo del vehículo oficial.  

Informa a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

Se conecta con la actividad número 15. 

9 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe indicaciones, acude a la Policía Federal y al Ministerio Público 
para levantar el reporte del robo del vehículo, le generan una Carpeta de 
Investigación y entrega el reporte a la o al encargado  de los vehículos 
oficiales del Departamento de Servicios Generales.   

Se conecta con la actividad número 14. 

10 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

Siniestro, determina:  

¿El vehículo es pérdida total? 

11 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

No, acuerda con las partes involucradas la reparación de los daños y 
hace los trámites necesarios para trasladar el vehículo oficial al taller 
designado para su reparación y entrega copia del reporte del siniestro a 
la o al resguardatario para continuar con el trámite de la reparación del 
vehículo.  

Se conecta con la actividad número 13. 

12 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

Sí, realiza los trámites necesarios para el traslado del vehículo a las 
instalaciones designadas por la compañía aseguradora, entrega copia 
del reporte del siniestro a la o al resguardatario para continuar con el 
trámite del pago por la prima asegurada.  

13 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe la copia del reporte del siniestro y lo entrega a la o al encargado 
de los vehículos oficiales para que continúen con los trámites requeridos 
de reparación o prima asegurada.  
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14 Departamento de Servicios 

Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe copia del reporte del siniestro o robo, da seguimiento a la 
reparación o la indemnización por el robo del vehículo oficial a cargo de 
la compañía aseguradora. 

Informa a la o al Jefe del Departamento de Servicios Generales.  

15 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

Se entera de los detalles del siniestro o del robo, elabora oficio dirigido a 
la o el Contralor Interno del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, 
en el que solicita la presencia de una o un representante para el 
levantamiento del Acta Administrativa Circunstanciada, indicado la fecha 
y hora para reunión, obtiene la firma de la o del Director de 
Administración y Finanzas, lo envía a la Contraloría Interna e informa 
verbalmente a la o al resguardatario para que esté presente en la 
reunión.  

16 Contraloría Interna del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Titular 

Recibe oficio, se entera, designa a una o un servidor público 
representante y le indica la hora y la fecha en la que deberá acudir al 
Departamento de Servicios Generales para elaborar el Acta 
Administrativa Circunstanciada. 

17 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Se entera del día y la hora en que acudirá la o el representante de la 
Contraloría Interna para firmar el Acta Administrativa Circunstanciada y 
acude al Departamento de Servicios Generales.  

Se conecta con la actividad número 19. 

18 Contraloría Interna del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Representante 

Se entera, acude al Departamento de Servicios Generales el día y la 
hora indicada y se entrevista con la o el Jefe de Departamento de 
Servicios Generales y con la o el resguardatario del vehículo oficial. 

19 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

En la fecha y hora señalada, recibe a la o al representante de la 
Contraloría Interna, a la o al resguardatario y dos servidoras o servidores 
públicos testigos; se coordina con la o el representante de la Contraloría 
Interna, levanta el Acta Administrativa Circunstanciada, obtiene firma de 
las y los presentes, distribuye: copia a la o al representante de la 
Contraloría Interna, copia a la o al resguardatario, para conocimiento, y 
el original lo turna a la o al encargado de los vehículos oficiales para que 
elabore oficio con informe.  

20 Contraloría Interna del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Representante 

Recibe copia de Acta Administrativa Circunstanciada, espera la 
resolución que emita la Dirección de Administración y Finanzas, se 
conecta con la operación número 26.  

21 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe copia de Acta Administrativa Circunstanciada, se entera. 

 

22 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe original de Acta Administrativa Circunstanciada, elabora oficio 
signado por la o el Jefe de Departamento de Servicios Generales, 
informa a la Dirección de Administración y Finanzas sobre los hechos 
ocurridos, en un plazo no mayor a diez días hábiles después del 
siniestro o robo, anexa el expediente con la documentación generada y 
lo envía con copia para la Subdirección de Administración. 

23 Subdirección de 
Administración/Titular 

Recibe copia del oficio y se entera de la firma del Acta Administrativa 
derivada del siniestro o robo del vehículo oficial. 

24 Dirección de Administración y 
Finanzas/Titular 

Recibe oficio con el Acta Administrativa Circunstanciada y el expediente 
con la documentación generada, se entera, dicta resolución, la informa a 
la o al Jefe de Departamento de Servicios Generales y solicita que 
continúe con las gestiones y trámites para obtener la indemnización 
correspondiente por parte de la compañía aseguradora. 

 

25 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

Obtiene la resolución dictada por la o el Director de Administración y 
Finanzas, la hace saber a la Contraloría Interna y continúa con los 
trámites para la indemnización correspondiente por parte de la compañía 
aseguradora. 
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26 Contraloría Interna del Instituto 

Mexiquense de la Vivienda 
Social/Titular 

Obtiene la resolución, evalúa y determina si el daño o robo del vehículo 
oficial fue ocasionado por negligencia de la o del resguardatario, elabora 
y firma oficio para el Departamento de Servicios Generales, en el que 
determina quién paga el deducible correspondiente. 

27 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe oficio, se entera y determina:  

¿La o el resguardatario es responsable del  siniestro? 

28 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

No,  archiva el oficio y continúa con los trámites para la indemnización 
correspondiente por parte de la compañía aseguradora. 

Se conecta con la actividad número 31. 

29 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

Sí, informa mediante oficio dirigido a la o al resguardatario del vehículo, 
en el que indica el importe del deducible a pagar, el número de 
referencia y número de cuenta bancaria de la compañía aseguradora. 

30 Resguardataria o 
Resguardatario del vehículo 
oficial 

Recibe oficio, se entera, efectúa el pago del deducible en la Institución 
Bancaria correspondiente, recibe comprobante de pago y lo remite al 
Departamento de Servicios Generales. 

31 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

 

Recibe comprobante de pago por concepto de deducible y lo remite 
mediante oficio a la Dirección de Administración y Finanzas, en el que 
informa la conclusión del trámite, marca copia a la Contraloría Interna del 
Instituto e instruye a la o al encargado de los vehículos oficiales del 
Departamento  concluir con el trámite del pago de la prima asegurada 
ante la compañía aseguradora.  

32 Dirección de Administración y 
Finanzas/Titular 

Recibe oficio de informe de pago de deducible, se entera y archiva. 

33 Contraloría Interna del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Titular 

Recibe copia de oficio de informe de pago de deducible, se entera y 
archiva. 

34 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Se entera, recibe el comprobante del pago del deducible lo entrega a la 
compañía aseguradora y acuerdan el día en el que se pagará la prima 
asegurada.  

35 Compañía 
Aseguradora/Ajustadora o 
Ajustador 

Recibe el pago y documentación que ampara los hechos, gestiona y 
tramita la indemnización correspondiente ante la compañía aseguradora 
y realizan el pago de la suma asegurada en la Caja General de 
Gobierno, obtiene el Recibo de Caja y lo entrega a la o al  encargado de 
los vehículos oficiales del Departamento.   

36 Departamento de Servicios 
Generales/Encargada o 
Encargado de los Vehículos 
Oficiales   

Recibe copia del Recibo de Caja por concepto de pago de la prima 
asegurada por parte la de la compañía aseguradora y la envía a la o al 
Jefe de Departamento de Servicios Generales.  

37 Departamento de Servicios 
Generales/Titular 

Recibe copia del Recibo de Caja, informa por oficio del pago de la prima 
asegurada por parte de la compañía aseguradora a la Dirección de 
Administración y Finanzas, con copia para la Subdirección de 
Administración y a la Contraloría Interna del Instituto, fotocopia Recibo 
de Caja en tres tantos y anexa a cada uno de los acuses para 
conocimiento, archiva una copia para su control.  

38 Dirección de Administración y 
Finanzas/Titular 

Recibe oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la 
prima asegurada y archiva.  

39 Subdirección de 
Administración/Titular 

Recibe oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la 
prima asegurada y archiva.  

40 Contraloría Interna del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda 
Social/Titular 

Recibe oficio con copia del Recibo de Caja que abala el pago de la 
prima asegurada y archiva.  

Fin del Procedimiento. 
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DIAGRAMA 

INFORMA VÍA TELEFÓNICA SOBRE EL 

ROBO O SINIESTRO DEL VEHÍCULO 

QUE TIENE ASIGNADO

1

RECIBE ASESORÍA, CONTACTA VÍA 

TELEFÓNICA A LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA Y REPORTA EL 

SINIESTRO O ROBO DEL VEHÍCULO 

OFICIAL

4

2

RECIBE INDICACIONES, SE PONE EN 

CONTACTO, LO ASESORA Y SOLICITA 

QUE REALICE EL REPORTE ANTE LA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA

3

PROCEDIMIENTO: TRÁMITE EN CASOS DE SINIESTROS O ROBO DE VEHÍCULOS OFICIALES

5

RECIBE LLAMADA TELEFÓNICA, SE 

ENTERA DE LOS HECHOS Y DA 

INDICACIONES DE MANERA VERBAL

ACUDE AL LUGAR, SE ENTERA DE 

LOS HECHOS, LEVANTA REPORTE Y 

DETERMINA:

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES  

COMPAÑÍA ASEGURADORA/AJUSTADORA 

O AJUSTADOR

¿ES SINIESTRO O ROBO?

ES UN ROBO

6

7 ELABORA EL REPORTE, ENTREGA 

COPIA CON LAS INDICACIONES DEL 

PROCESO A SEGUIR PARA 

CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL 

PAGO DE LA PRIMA ASEGURADA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR

¿ES PÉRDIDA TOTAL?

NO

SÍ

RECIBE COPIA DEL REPORTE DE 

ROBO, CON LAS INDICACIONES A 

SEGUIR PARA CONTINUAR CON EL 

TRÁMITE DEL PAGO DE LA PRIMA 

ASEGURADA Y LO INFORMA

8

RECIBE INDICACIONES, ACUDE A LA 

POLICÍA FEDERAL Y AL MINISTERIO 

PÚBLICO PARA LEVANTAR EL 

REPORTE DEL ROBO DEL VEHÍCULO, 

LE GENERAN UNA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN Y ENTREGA EL 

REPORTE  

15

SE ENTERA, DA INDICACIONES DE 

LOS TRÁMITES SIGUIENTES PARA EL 

ROBO DEL VEHÍCULO OFICIAL E

INFORMA

INICIO

A

9

14

SINIESTRO, DETERMINA:

10

13

ACUERDA CON LAS PARTES 

INVOLUCRADAS LA REPARACIÓN DE 

LOS DAÑOS Y HACE LOS TRÁMITES 

NECESARIOS PARA TRASLADAR EL 

VEHÍCULO OFICIAL AL TALLER 

DESIGNADO, ENTREGA COPIA DEL 

REPORTE DEL SINIESTRO

11

REALIZA LOS TRÁMITES 

NECESARIOS PARA EL TRASLADO 

DEL VEHÍCULO, ENTREGA COPIA DEL 

REPORTE DEL SINIESTRO PARA 

CONTINUAR CON EL TRÁMITE

12
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B

RECIBE LA COPIA DEL REPORTE DEL 

SINIESTRO Y LO ENTREGA  PARA 

QUE CONTINÚEN CON LOS TRÁMITES 

REQUERIDOS 

13

SE ENTERA DEL DÍA Y LA HORA EN 

QUE ACUDIRÁ LA O EL 

REPRESENTANTE DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA PARA 

FIRMAR EL ACTA ADMINISTRATIVA 

CIRCUNSTANCIADA Y ACUDE

17

14

SE ENTERA DE LOS DETALLES DEL 

SINIESTRO O DEL ROBO, ELABORA 

OFICIO EN EL QUE SOLICITA LA 

PRESENCIA DE UNA O UN 

REPRESENTANTE PARA EL 

LEVANTAMIENTO DEL ACTA 

ADMINISTRATIVA 

CIRCUNSTANCIADA, INDICA LA 

FECHA Y HORA PARA REUNIÓN, LO 

ENVÍA

15

PROCEDIMIENTO: TRÁMITE EN CASOS DE SINIESTROS O ROBO DE VEHÍCULOS OFICIALES

16

RECIBE COPIA DEL REPORTE DEL 

SINIESTRO O ROBO, DA 

SEGUIMIENTO A LA REPARACIÓN O 

LA INDEMNIZACIÓN POR EL ROBO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL E INFORMA

RECIBE OFICIO, SE ENTERA, 

DESIGNA Y LE INDICA LA HORA Y LA 

FECHA EN LA QUE DEBERÁ ACUDIR 

PARA ELABORAR EL ACTA 

ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES  

CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

TITULAR

18

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR

SE ENTERA, ACUDE EL DÍA Y LA 

HORA INDICADA Y SE ENTREVISTA

19

ESPERA LA RESOLUCIÓN A EMITIR

22

EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA  

RECIBE A LAS O LOS 

REPRESENTANTES, LEVANTA EL 

ACTA ADMINISTRATIVA 

CIRCUNSTANCIADA Y DISTRIBUYE 

PARA CONOCIMIENTO Y PARA QUE 

SE ELABORE OFICIO CON INFORME

A

20

19

RECIBE, ELABORA OFICIO SIGNADO 

POR LA O EL JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES, INFORMA SOBRE LOS 

HECHOS OCURRIDOS, ANEXA EL 

EXPEDIENTE CON LA 

DOCUMENTACIÓN GENERADA Y LO 

ENVÍA CON COPIA

RECIBE COPIA DEL OFICIO Y SE 

ENTERA DE LA FIRMA DEL ACTA 

ADMINISTRATIVA DERIVADA DEL 

SINIESTRO O ROBO DEL VEHÍCULO 

OFICIAL

24

CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

REPRESENTANTE

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/

TITULAR

23

RECIBE OFICIO Y EXPEDIENTE, SE 

ENTERA, DICTA RESOLUCIÓN, LA 

INFORMA Y SOLICITA QUE CONTINÚE 

CON LAS GESTIONES PARA 

OBTENER LA INDEMNIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/TITULAR

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL

21

RECIBE COPIA DE ACTA 

ADMINISTRATIVA 

CIRCUNSTANCIADA, SE ENTERA

26

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR
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B

OBTIENE LA RESOLUCIÓN DICTADA, 

LA HACE SABER A LA CONTRALORÍA 

INTERNA Y CONTINÚA CON LOS 

TRÁMITES PARA LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE

25

RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y 

DETERMINA: 

27

26

PROCEDIMIENTO: TRÁMITE EN CASOS DE SINIESTROS O ROBO DE VEHÍCULOS OFICIALES

OBTIENE LA RESOLUCIÓN, EVALÚA Y 

DETERMINA SI EL DAÑO O ROBO DEL 

VEHÍCULO OFICIAL FUE 

OCASIONADO POR NEGLIGENCIA

RESGUARDATARIA O RESGUARDATARIO 

DEL VEHÍCULO OFICIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES  

CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

TITULAR

28

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR

ARCHIVA EL OFICIO Y CONTINÚA 

CON LOS TRÁMITES PARA LA 

INDEMNIZACIÓN

30
INFORMA MEDIANTE OFICIO, EN EL 

QUE INDICA EL IMPORTE DEL 

DEDUCIBLE A PAGAR, EL NÚMERO 

DE REFERENCIA Y NÚMERO DE 

CUENTA BANCARIA

29

31

RECIBE OFICIO, SE ENTERA, 

EFECTÚA EL PAGO DEL DEDUCIBLE 

EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA 

CORRESPONDIENTE, RECIBE 

COMPROBANTE DE PAGO Y LO 

REMITE

RECIBE COMPROBANTE DE PAGO 

POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y LO 

REMITE MEDIANTE OFICIO, INFORMA 

LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE, 

MARCA COPIA A LA CONTRALORÍA 

INTERNA DEL INSTITUTO E INSTRUYE 

CONCLUIR CON EL TRÁMITE DEL 

PAGO DE LA PRIMA ASEGURADA 

34

COMPAÑÍA ASEGURADORA/AJUSTADORA 

O AJUSTADOR

31

SE ENTERA, RECIBE EL 

COMPROBANTE DEL PAGO DEL 

DEDUCIBLE LO ENTREGA A LA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y 

ACUERDAN EL DÍA EN EL QUE SE 

PAGARÁ LA PRIMA ASEGURADA

¿LA O EL RESGUARDATARIO ES 

RESPONSABLE?

NO

SÍ

35

RECIBE EL PAGO Y 

DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LOS 

HECHOS, GESTIONA Y TRAMITA LA 

INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE 

ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

Y REALIZAN EL PAGO DE LA SUMA 

ASEGURADA EN LA CAJA GENERAL 

DE GOBIERNO, OBTIENE EL RECIBO 

DE CAJA Y LO ENTREGA

C

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/TITULAR

33

RECIBE COPIA DE OFICIO, SE 

ENTERA

32

RECIBE OFICIO, SE ENTERA
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FIN

C

RECIBE COPIA DEL RECIBO DE CAJA 

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 

PRIMA ASEGURADA POR PARTE LA 

DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y 

LA ENVÍA

36

RECIBE OFICIO CON COPIA DEL 

RECIBO DE CAJA QUE ABALA EL 

PAGO DE LA PRIMA ASEGURADA Y 

ARCHIVA

39

37

PROCEDIMIENTO: TRÁMITE EN CASOS DE SINIESTROS O ROBO DE VEHÍCULOS OFICIALES

RECIBE COPIA DEL RECIBO DE CAJA, 

ELABORA OFICIO EN EL QUE 

INFORMA DEL PAGO DE LA PRIMA 

ASEGURADA POR LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS/TITULAR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/ENCARGADA O ENCARGADO 

DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES/TITULAR

CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO 

MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL/

TITULAR RECIBE OFICIO CON COPIA DEL 

RECIBO DE CAJA QUE ABALA EL 

PAGO DE LA PRIMA ASEGURADA Y 

ARCHIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/

TITULAR

38

40

RECIBE OFICIO CON COPIA DEL 

RECIBO DE CAJA QUE ABALA EL 

PAGO DE LA PRIMA ASEGURADA Y 

ARCHIVA

 



 

14 de septiembre de 2018                                                                   Página 31 

 
MEDICIÓN 

Indicador para medir la capacidad de respuesta: 

Número anual de gestiones realizadas ante el Ministerio 
Público y ante la compañía de seguros derivada del 
robo o siniestro de un vehículo oficial del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social que fueron 
indemnizadas por la compañía de seguros                            

 

 

 

X 100 =  

 

 

 

Porcentaje de siniestros o robo de vehículos 
oficiales pagadas en la Caja General de 
Gobierno 

Número anual de gestiones solicitadas  ante el 
Ministerio Público derivadas del robo o siniestro de un 
vehículo oficial del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social                  

 Registro de Evidencias: 

 Los siniestros y robos de vehículos quedan asentados en el Acta Administrativa Circunstanciada. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 No Aplica. 
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SIMBOLOGÍA 

Símbolo Representa 

 Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un 
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se 
anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 

 Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la 
finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, 
hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del 
símbolo se anotará la letra "A" para el primer conector y se continuará con la 
secuencia de las letras del alfabeto. 

 

 Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a 
un procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que 
se realiza en ese paso. 

 

 Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo 
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de 
mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del 
símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de 
interrogación. 
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 Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada 
actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el 
signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el procedimiento. 

 

 Línea continua. Marca el flujo de la información y los  documentos o materiales 
que se están realizando en el área. Puede ser utilizada en la dirección que se 
requiera y para unir cualquier actividad. 

 

 Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se 
emplea cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación lejana 
dentro del mismo procedimiento.  

 

 

REGISTRO DE EDICIONES 

 

Primera edición, octubre de 2011, autorización. Publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 12 de enero de 
2012. 
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Mexiquense de la Vivienda Social. 

Las copias controladas serán distribuidas de la siguiente manera: 

1. Dirección de Administración y Finanzas. 

2. Subdirección de Administración. 

3. Departamento de Organización y Documentación. 

 

VALIDACIÓN 

 

 

 

Mtro. Gabriel Fuentes Soto 
Subdirector de Administración  

(Rúbrica). 

 
 
 

 

Lic. Héctor Hernández Reyes 
Jefe del Departamento de Servicios Generales  

(Rúbrica). 


