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I. DISPOSICIONES GENERALES.  

 

1. El presente manual es de orden general y obligatorio para todos los 

OPERADORES del transporte escolar y tiene como propósito establecer los 

derechos y las obligaciones que los rigen en el servicio que prestan a la 

Institución o Patronato en su caso. 

2. Se le denomina operador a toda aquella persona que se encarga del manejo 

de la unidad del transporte escolar. 

3. El Uso del transporte será exclusivamente para los alumnos de la Institución 

y personal autorizado. 

4. El transporte escolar presta su servicio de lunes a viernes en el horario que 

se establezca según los requerimientos propios de la Universidad por 

semestre, las actividades extracurriculares no son tomadas en cuenta para 

dicho horario. 

5. El Servicio de Transporte también será requerido en eventos especiales, 

donde dicho servicio se considere necesario para la comunidad universitaria. 

6. EL Patronato conformado por padres de familia, será el encargado de pagar 

el sueldo de al menos un operador y cubrir el combustible utilizado por las 

unidades de transporte que se utilizan (esto exclusivamente para el alumnado 

del Municipio de Cumpas, Sonora). 

 

II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES. 

 

Los OPERADORES de Transporte Escolar, tendrán los siguientes derechos: 

1. Ser respetados en su integridad física y moral.  

2. Tener una ruta y horario establecido para ofrecer adecuadamente el servicio. 

3. Ser enterados oportunamente de los cambios o acuerdos que se hagan en el 

servicio de transporte. 

4. Presentar inconformidades o sugerencias, en su caso, de cualquier 

anormalidad que se esté presentando. 

 

Los OPERADORES de Transporte Escolar, tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Conducir, con responsabilidad y suma precaución el autobús. 

2. Respetar la integridad física y moral de los usuarios de transporte, esto incluye 

abstenerse de cualquier palabra ofensiva o acusante ante cualquier alumno, 

respetando así, a compañeros y usuarios. 

3. Cumplir a cabalidad con su horario de ruta, llegada y salida a la Institución, 

así como, respetando los puntos de abordaje para los alumnos. Las rutas 

establecidas, no podrán ser modificadas sin previo aviso al Patronato o  
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a la 

persona encargada del servicio de transporte, a excepción de algún 

incidente que obstaculice el paso de la unidad de transporte 

4. Abstenerse de hacer comentarios sobre los alumnos con adeudo al servicio 

de transporte. 

5. Mantener en buen estado y cuidar la limpieza de la unidad. 

6. Cumplir a cabalidad con el presente manual, evita sanciones e incita a una 

sana convivencia entre usuarios y operadores. 

Al igual que para los usuarios, las sanciones en el incumplimiento del 

presente manual son las siguientes: 

a) Aviso verbal 

b) Amonestación por escrito 

c) Suspensión temporal o definitiva del operador, dependiendo del 

incumplimiento que haya propiciado dicha sanción. 

En caso grave de incumplimiento, se levantará un acta y se procederá 

como corresponda. 

7. Las autoridades de la Institución en conjunto con el Patronato, en su caso,  

en uso de sus facultades, podrán convocar a los padres de familia y personal 

de la institución involucrado, para el seguimiento de la falta que se haya 

cometido. 

El presente manual entrará en vigor un día hábil después de que sea entregado 

a los OPERADORES, que presten su servicio al Transporte Escolar. 

Lo no previsto en este manual será resuelto entre la Secretaría General 

Académica de la Institución y el Patronato en funciones. 

 

 

C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 
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III. ACEPTACION DEL MANUAL. 

Recibimos y estamos de acuerdo con lo establecido en el Manual del 

Transporte escolar de la Universidad de la Sierra, y estamos dispuestos a 

cumplir con lo señalado. 

Nombre del operador: ______________________ __________________ 

____________________________________________________________ 

Número de autobús que opera:_________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________ 


