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Circular No. DAF 042/2012. 

SEC 

Hermosillo, Sonora, a 09 de Agosto del 2012. 

Directores de Área, Jefes de Unidad y 
Directores de Planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, 
Presente 

Por medio del presente, y en atención al Artículo 5 del Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y 

Austeridad, publicado en el Boletín Oficial el día miércoles 1 de Agosto del 2012, le informo lo siguiente: 

Las Unidades deberán ajustar sus requerimientos de material de oficina a lo siguiente: 

a) Hojas blancas.- Deberán racionalizar el gasto de hojas blancas, promoviendo el uso de hojas reciclables. 
b) Plumas.- Solo se adquirirán plumas de la marca BIC. 
c) Se deberán tomar las medidas necesarias para reducir el consumo de material de oficina. 

d) No está permitida la adquisición de bienes de lujo para oficinas, vehículos o instalaciones. 
e) No procederá la adquisición y el pago de papelería personalizada (Tarjetas de presentación, sobre 

membretados etc.). 
f) No se permitirá el envió de oficios por medio del servicio de valija (El Departamento de Servicios 

Generales emitirá las medidas para el presente punto). 

g) Se deberán utilizar hojas membretadas a color solo cuando se dirijan a destinatarios externos al 
COLEGIO. 

h) No se autorizarán remodelaciones en oficinas e instalaciones, solamente procederán los gastos en 

mantenimiento y conservación debidamente justificados. En el caso de adquisiciones, solo será posible 

llevar a cabo adquisiciones para áreas de servicio al público. 

Lo anterior entro en vigor a partir del día 1 de Agosto del 2012. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente 

C.P. Jesús rbano Limón Tapia, 
Director de Administración y finanzas. 

00 y Minutario . 
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DEL ESTADO DE SONORA 

CIRCULAR 
DAF-0043/2012 

Hermosillo, Sonora a 08 de Agosto de 2012 

USUARIOS DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL COLEGIO 

Presente 

En referencia al uso del parque vehicular del Colegio, a continuación me permito recordar a 

Ustedes los puntos más importantes que se deben considerar al momento de conducir un vehículo 

propiedad del Colegio, así mismo, se incluyen en el presente documento los puntos considerados 

referente al uso de automóviles en el "Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y 

Austeridad" publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y que entran en vigor a partir 

del día 01 de Agosto de 2012. 

DEL USO DE VEHÍCULOS 

 

❖ Las unidades solo deberán ser conducidas por personal perteneciente al Colegio, 

siempre y cuando cuenten con licencia de manejo vigente destinada para el uso de 

vehículos automotrices. 

•:* Las Unidades se utilizarán solo en comisiones o encargos relacionados a los intereses 

propios de la Institución y nunca para cubrir necesidades particulares. 

❖ Al cubrir una comisión fuera del lugar de residencia del empleado, siempre se deberá 

contar con el oficio de comisión que ampare el traslado y no se deberá salir o cambiar 

de la ruta establecida, a menos que se cuente con autorización por escrito, avalada 

por la Dirección de Administración y Finanzas. 

❖ Al conducir un vehículo se deberá tener el cuidado de respetar el reglamento de 

tránsito aplicable y tomar las medidas de precaución necesarias que permitan un 

traslado seguro a todos los ocupantes del vehículo. 

❖ Al momento de recibir el vehículo se deberá revisar la unidad para asegurar que esté 

en condiciones aptas para circular y que la documentación referente a la circulación y 

seguro se encuentre en regla, así mismo, al finalizar la comisión deberá reportar al 

Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos sobre cualquier falla o 

desperfecto detectado. 

❖ El personal comisionado a una localidad foránea, deberá entregar el vehículo en 

perfectas condiciones de limpieza, para tal fin utilizará el recurso otorgado para gastos 

de camino. 
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❖ En caso de incurrir en una infracción de tránsito derivada de mal uso del vehículo o 

negligencia del conductor, deberá ser cubierta por el conductor. 

❖ Queda estrictamente prohibido: 

• Utilizar los vehículos en días festivos, fines de semana y períodos vacacionales, 

salvo comisiones autorizadas. 

• Arrendar las unidades. 

• Transportar objetos prohibidos. 

• Transportar más personas, para las cuales está diseñado el vehículo, así como 

transportar personas fuera de los habitáculos destinados para tal fin, ejemplo 

caja de pickup 

• Conducir la Unidad bajos los efectos de bebidas embriagantes o drogas. 

• Realizar cambios a piezas del automóvil. 

• Adherir propaganda política. 

• Colocar en los cristales de la unidad rótulos o calcas que impidan la correcta 

visibilidad. 

• Estacionar las unidades en lugares prohibidos, o realizar actividades que dañen 

la imagen del Colegio. 

DE LA ASIGNACIÓN SOLICITUD Y RESGUARDO DE LAS UNIDADES 

*:* Los vehículos asignados de forma permanente a una Unidad Administrativa, solo 

deberán utilizarse para las actividades propias del Colegio y no para cubrir 

necesidades particulares. 

❖ En horas inhábiles los vehículos propiedad del Colegio, deberán permanecer en los 

estacionamientos o patios de las Unidades Administrativas a las cuales están 

asignados, salvo en los casos que el vehículo sea utilizado para traslados foráneos. 

❖ Para solicitar vehículos al Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos deberá 

hacerse la solicitud por medio del sistema SUMMUS, tomando en cuenta que el 

vehículo y las llaves solo se entregarán a la persona designada como conductor. 

DE LOS ACCIDENTES, ROBOS O DAÑO PARCIALES O TOTALES A LOS VEHÍCULOS 

En caso de accidente, robo o daño parcial o total el conductor del vehículo deberá: 

 

❖ Revisar las condiciones físicas de todas las personas involucradas en el percance y en 

caso de requerir servicios de emergencia deberá llamar a los números telefónicos de 

emergencia. 

❖ Dar aviso al Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos o en su defecto a su 

superior. 

❖ Reportar el percance a la Compañía aseguradora contratada para este fin, así como a 

las autoridades de tránsito competentes. 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
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•:* El conductor no deberá abandonar el vehículo, salvo en caso de requerir atención 

médica de urgencia resultado de las lesiones provocadas en el accidente 

❖ Los daños que se causen al conductor, a los acompañantes, a los terceros o a los 

vehículos participantes, siempre que se causen por mal uso de las mismas o en 

situación de irregularidad, entendiéndose por tales, el uso que se haga fuera del 

horario de labores, en contravención a estos lineamientos, en estado de ebriedad o 

bajo las influencia de drogas, y siempre que la irregularidad cometida sea la causa 

directa o haya generado las condiciones para que se produjeran los daños, serán 

resarcidos de manera total por el asignatario o conductor, con independencia de otras 

responsabilidades que se generen 

En caso de robo parcial o total el asignatario deberá: 

❖ Presentarse inmediatamente ante las autoridades competentes para realizar la 

denuncia correspondiente y enviar copia de la denuncia a la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

Sin otro particular de momento y en espera del cumplimiento de los puntos aquí descritos, me 

despido de Usted con un Saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

C.P. JESÚS URB O LIMÓN TAPIA 

Director de Administración y Finanzas 

C.c.p. Profr. Julio Alfonso Martínez Romero, Director General 

(3C.c.p. Lic. Josele Chan Sánchez, Subdirector de Administración 

C.c.p. Archivo 
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.P. Jes  T  rbano Limón Tapia 
ubdirector de Administración 

SEC 
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2012: "Año del Respeto a la Cultura y Derechos Indígenas" 

Circular DAF/051-12 

Hermosillo, Sonora. Septiembre 24 de 2012 

Directores de Plantel, Directores de Área, 
Titular de Unidad, Coordinadores Estatales y 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
Presentes.- 

Por este medio le informo que en la primera quincena de Octubre se otorgará el 
Estímulo por Puntualidad y Asistencia que establece el contrato colectivo de 
Trabajo en su Clausula 49, Fracción >0«/III. 

Para ello envío la relación de personal administrativo, de servicio y docente que 
laboró durante Enero — Junio de 2012, misma que detalla las incidencias y el 
porcentaje final que se obtuvo. Cabe mencionar que se deberá ratificar este 
resultado por escrito y en caso de inconformidad enviar la aclaración el 
día 1 de Octubre del año en curso. Asimismo, solicitamos nos indiquen 
quienes cuenten con incapacidades por gravidez y accidentes de trabajo para 
efectos de ser acreedores a dicho estimulo. 

Agradezco su colaboración y le saludo cordialmente. 

Atentamente 

Archivo y minutario. 
JULTUCHS*IGMG*Fco 
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C.c.p. 	Lic. Josele Chan Sánchez, Subdirector de Administración. 
Lic. Irma Gloria Marcoff Galaz, Jefa del Depto. de Recursos Humanos. 
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