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 1. Nombre del procedimiento: Alta de vehículos.  

Área  administrativa responsable del procedimiento: Departamento de Recursos 

Materiales.   
Área de adscripción: Dirección Administrativa. 

Fecha 
Tiempo de ejecución:  Total de 

Páginas: 
9 

944 horas. 

 De elaboración: 
Agosto de 2016 

De actualización: 
No aplica 

Clave: 
ICAPET-DA-P10 

 

2. Objetivo: 
 
Actualizar la plantilla vehicular, por la asignación de vehículos oficiales para su resguardo y 
custodia de los diferentes Planteles de Capacitación y así capacitar para y en el trabajo a los 
municipios que conforman el Estado de Oaxaca. 
 

3. Marco jurídico: 
 
 

 Reglamento Interno del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del 
Estado de Oaxaca. 
Publicado en el Extra del POGEO el 08 de abril de 2015. 
Artículos 16, fracción I.  

 
 

4. Responsables: 
 

 Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración. 

 Junta Directiva del ICAPET. 

 Dirección Administrativa. 

 Departamento de Recursos Financieros. 

 Departamento de Recursos Materiales. 

 Área de Vehículos. 
 

5. Políticas de operación: 
 

 La compra de vehículos debe estar autorizada por la Junta Directiva a través del acta de 
sesión ordinaria. 
 

6. Formatos e instructivos: 
 

 No aplica. 
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7. Descripción del procedimiento 

Responsable Descripción de la actividad 
Tiempo 

(min/hrs) 
 
 
Dirección General 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dirección  
Administrativa 
 
 
 

Departamento de 
Recursos 
Materiales 
 
Área de Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dirección 
Administrativa 
 

Área de inventarios 
 

Dependencias 

 

Inicio del procedimiento 
 

1. Instruye a la Dirección Administrativa para la gestión 
de la compra autorizada por la Junta Directiva. 

 
2. Recibe instrucciones, realiza la compra y entrega de la 

unidad de motor y factura original al Departamento de 
Recursos Materiales. Archiva oficio. 
Nota: Se enlaza con el procedimiento de “Compra de 
mobiliario y equipo de cómputo” (ICAPET-DA-P07). 

  
3. Recibe mediante oficio la unidad de motor, factura 

original y juego de llaves al área de vehículos del 
Departamento de Recursos Materiales. 

 
4. Recibe la unidad de motor , factura y un juego de 

llaves, turna mediante oficio para firma a la Dirección 
Administrativa las siguientes solicitudes a diferentes 
dependencias: 
a) Remite la factura original del vehículo de motor, 

para su resguardo y custodia a la Dirección de 
Patrimonio, Secretaría de Administración. 

b) Solicita copia certificada de la factura vehicular, 
para la Dirección de Patrimonio, Secretaría de 
Administración. 

c) Solicitud de emplacamiento vehicular  para la 
Dirección de Patrimonio, Secretaría de 
Administración. 

d) Solicitud de verificación física para la Dirección de 
Patrimonio, Secretaría de Administración. 

e) Solicitud de aseguramiento vehicular para la 
Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría 
de Administración. 

f) Solicitud de pago del impuesto vehicular  para la 
Secretaría de Finanzas. 

Archiva oficio. 
 

5. Recibe oficio con solicitudes, factura; firma y turna de 
manera económica las solicitudes arriba mencionadas 
al área de inventarios.  

 
6. Recibe oficio, solicitudes, factura y turna a 

dependencias antes mencionadas para trámite. 
 

7. Reciben oficio con las solicitudes, factura original. 
 

 
 

40 horas 
 
 

8 horas 
 
 
 
 

 
   4 horas 

 
 

 
120 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 horas 
 
 

 
N/D 

 
 

N/D 
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Dirección 
Administrativa 

 
 
Dependencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Administrativa 
 
Área de Vehículos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Departamento de 
Recursos 
Financieros 
 
Área de Vehículos 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Dirección  
Administrativa 
 

Área de vehículos 
 
 
 

¿Si la documentación no está completa? 
 

8. Devuelve las solicitudes mediante oficio, a la Dirección 
Administrativa, indicando solventar las observaciones. 
Archiva oficio recibido.  

 
9. Recibe oficio y solicitudes, solventa las observaciones 

y presenta nuevamente las solicitudes mediante oficio. 
Archiva oficio recibido. (Retorna a la actividad No. 6) 

 
¿Si la documentación está completa? 

 
10. Remiten las solicitudes a la Dirección Administrativa 

para su trámite correspondiente:  
a) Oficio de copia certificada de la factura del 

vehículo.  
b) Oficio de autorización de la verificación física y 

espera la fecha marcada en el oficio para la 
presentación de la unidad de motor. 

 
11. Recibe solicitudes y turna copia de conocimiento y 

para su seguimiento al área de vehículos. 
 
 

12. Recibe copia de conocimiento y se presenta junto con 
el personal de la Dirección de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración para generar la ficha del 
impuesto vehicular (tenencia). 
a) Entrega la ficha de pago del impuesto vehicular al 

Departamento de Recursos Financieros.  
 

13. Recibe la ficha debidamente justificada, tramita el 
pago y entrega al Área de Vehículos, para los trámites 
correspondientes. 

 
14. Presenta la ficha de pago del impuesto vehicular en el 

módulo de emplacamiento para recibir los 
engomados, calcomanías y las láminas de circulación. 
a) Elabora el oficio a la Dirección de Patrimonio de la 

Secretaría de Administración para dar su alta y 
actualización del número de placas y remite a la 
Dirección Administrativa para su autorización. 

 
15. Recibe, autoriza y lo remite al Área de Vehículos para 

el trámite correspondiente. 
 

16. Remite a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría 
de Administración, para su actualización. 
a) Elabora oficio para la entrega de la copia del pago 

del impuesto vehicular, debidamente justificado al 

 
 

360 horas 
 

 
 
24 horas 

 
 
 

 
 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 

N/D 
 
 
 

120 horas 
 
 
 
 
 
 

24 horas 
 
 

 
24 horas 

 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
 
 

24 horas 
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Dirección  
Administrativa 
 
Área de Vehículos 
 
 
Departamento de 
Recursos 
Financieros 
 
 
 
 
 
Área de Vehículos 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Departamento de 
Recursos 
Financieros 
 

Área de vehículos 
 
 
 
 
Dirección  
Administrativa 
 
 
 

 

Área de Vehículos 
 

Departamento de Recursos Financieros para su 
comprobación de gastos y lo remite a la Dirección 
Administrativa para su autorización. 

 
17. Recibe, autoriza y lo remite al área de vehículos para 

el trámite correspondiente. 
 

18. Remite al Departamento de Recursos Financieros 
para su comprobación de gastos. 

 
19. Recibe y revisa 
 

¿Si la justificación no está completa? 
 

20. Devuelve el pago del impuesto vehicular mediante 
oficio, al área de vehículos, indicando solventar las 
observaciones. Archiva oficio recibido.  

 
21.  Recibe oficio y solicitudes, solventa las observaciones 

y presenta nuevamente las solicitudes mediante oficio. 
Archiva oficio recibido. (Retorna a la actividad No. 19) 

 
¿Si la justificación está completa? 

22. Gestiona el pago y entrega la documentación 
correspondiente al Área de Vehículos. 

 
23. Elabora el oficio de conocimiento de pago del 

aseguramiento vehicular para la Dirección de 
Recursos Materiales de la Secretaría de 
Administración y lo remite a la Dirección 
Administrativa para su autorización. 

 
24. Recibe, autoriza y lo remite al Área de Vehículos para 

el trámite. 
 
 

25. Recibe la documentación y se encarga de entregar 
cada una de las áreas correspondientes y crea el 
expediente vehicular el cual debe de contener: 
a) Copia certificada de la factura. 
b) Comprobante original del pago del impuesto 

vehicular. 
c) Copia de la tarjeta de circulación. 
d) Copia del engomado vehicular. 
e) Copia del resguardo por la alta y verificación 

debidamente requisita. 
f) Copia de la póliza de seguro vehicular. 
g) Se archiva el expediente. 

 
Fin del procedimiento. 

 
 
 
 

24 horas 
 
 

8 horas 
 
 

24 horas 
 
 
 

24 horas 
 
 
 

24 horas 
 
 
 
 

24 horas 
 
 

24 horas 
 

 
 
 
 
24 horas 
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Acta de sesión 
ordinaria

Oficio

Factura

Oficio

FacturaOficio

Inicio 

1. Recibe acta 

de sesión ordinaria y 

solicita mediante oficio 

para la gestión de la 

compra.

3. Recibe mediante oficio 

la unidad de motor, factura 

original y juego de llaves y 

área de veículos.

2. Recibe oficio, realiza la 

compra y entrega de la 

unidad de motor y factura 

original.

A

Se enlaza con el 

procedimiento de compra 

de mobiliario y equipo de 

cómputo.

8. Diagrama de Flujo 

Junta Directiva Dirección General Dirección Administrativa 

Dirección General Dirección Administrativa 
Departamento de Recursos 

Materiales 
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Solicitudes

Factura

Oficio

Solicitudes

Factura

Oficio

Oficio

Oficio

Solicitudes

Factura

A

4. Recibe la unidad de 

motor , factura y un juego 

de llaves. Turna mediante 

oficio para firma las 

solicitudes a diferentes 

dependencias

5. Recibe oficio con 

solicitudes, factura; firma y 

turna de manera 

económica las solicitudes.

6. Recibe oficio, 

solicitudes, factura y turna 

para trámite.

B

A

8. Diagrama de Flujo 

Departamento de Recursos  
Materiales 

Dirección General 
Departamento de Recursos 

Materiales 

Área de Vehículos Dirección Administrativa Área de Inventarios 
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Solicitudes 1

Ficha del impuesto 
vehícular

Solicitudes O

Solicitudes 1Solicitudes

Oficio

Oficio

Solicitudes

Oficio

Solicitudes

Oficio

Factura

Solicitudes

B

C

7. Reciben oficio con las 

solicitudes, factura 

original.

9. Recibe oficio y 

solicitudes, solventa las 

observaciones y presenta 

mediante oficio.

8. Devuelve las solicitudes 

mediante oficio, a la 

Dirección Administrativa, 

indicando solventar las 

observaciones.

¿Documentación 
completa?

No

Sí

10. Remiten las solicitudes 

a la Dirección 

Administrativa para su 

trámite correspondiente

11. Recibe solicitudes, 

turna copia de 

conocimiento y para su 

seguimiento.

12. Recibe copia de 

conocimiento y se 

presenta para generar la 

ficha del impuesto 

vehicular y entrega ficha.

T

A

8. Diagrama de Flujo 

Dependencias 

Dirección General 
Departamento de Recursos 

Materiales 

Dirección Administrativa Área de Vehículos 
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Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Ficha del impuesto 
vehícular O

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Oficio

Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular

Oficio

Ficha del impuesto 
vehícular

Ficha del impuesto 
vehícular

C

13. Recibe la ficha 

debidamente justificada, 

tramita el pago y entrega 

para los trámites 

correspondientes.

15. Recibe, autoriza y lo 

remite al Área de 

Vehículos para el trámite 

correspondiente.

14. Presenta la ficha de 

pago del impuesto 

vehicular en el módulo de 

emplacamiento.

D

17. Recibe, autoriza y lo 

remite  para el trámite 

correspondiente.
16. Recibe y remite para su 

actualización.

19.  Recibe y revisa.

¿Justificación 
completa?

20. Devuelve el pago del 

impuesto vehicular 

mediante oficio, al área de 

vehículos, indicando 

solventar las 

observaciones.

21. Recibe oficio y 

solicitudes, solventa las 

observaciones y presenta 

nuevamente.

No

Sí
B C

18. Remite para su 

comprobación de gastos.

C

8. Diagrama de Flujo 

Dirección Administrativa 
Departamento de Recursos 

Materiales 
Dirección General 

Departamento de Recursos 
Financieros 

Área de Vehículos Dirección Administrativa 
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Expediente

Oficio

Solicitudes 1

Oficio

Solicitudes 1

Ficha del impuesto 
vehícular 1

Oficio

Solicitudes 1Solicitudes 1

D

23. Recibe, elabora el 

oficio de conocimiento y lo 

remite para su 

autorización.

22. Gestiona el pago y 

entrega la solicitudes 

correspondiente.

24. Recibe, autoriza y lo 

remite al Área de 

Vehículos para el trámite.

25. Recibe la 

documentación y se 

encarga de entregar cada 

una de las áreas 

correspondientes y crea el 

expediente vehicular. 

Fin

B

8. Diagrama de Flujo 

Dirección Administrativa 
Departamento de Recursos 

Materiales 
Dirección General 

Departamento de Recursos 
Financieros 

Área de Vehículos Dirección Administrativa 

   

 
 

 

Elaboró: 
 
 
 

 
Arq. Marco Antonio Martínez 

López 
Técnico Administrativo 

 
 
 
 

 

Vo. Bo. 
 
 
 
 

Mtra. Elizabeth Marcela Díaz 
Cruz. 

Jefa del Departamento de 
Recursos Materiales. 

 

Aprobó: 
 
 
 
 

  C.P. Luis Alfredo Poblano 
Contreras 

Director Administrativo 


