
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Suministro de Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 

 
Objetivo: 

 
Proveer con oportunidad el combustible necesario a las áreas de trabajo de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario, a fin de que realicen las activi-
dades oficiales encomendadas. 

 
Frecuencia: 

 
Diaria. 
 

Normas 
La solicitud de Vales de Gasolina deberá presentarse debidamente requisitada y autorizada por 
el C. Secretario de Despacho. 
 
El suministro de gasolina para los vehículos oficiales se determinará de acuerdo al destino de la 
comisión oficial y el consumo de gasolina durante las actividades oficiales diarias. 
 
El control de la entrega de Vales de Gasolina, deberá registrarse en la Bitácora de Vales para 
mantener actualizado el consumo de gasolina y mantener las reservas que permitan el abasteci-
miento oportuno. 
 
La administración en el consumo de gasolina es responsabilidad del resguardatario del vehículo 
oficial. 
 
El Encargado del Control Vehicular, es el responsable de mantener actualizada la remesa de Va-
les de Gasolina y solicitar con oportunidad al proveedor el abastecimiento. 
 
El proveedor que surta los Vales de Gasolina deberá ser contratado por la Secretaria de Finan-
zas y Plantación conforme al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y normatividad vigente. 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización  
Unidad  

Administrativa 

Departamento 
de Recursos Ma-
teriales y servi-
cios Generales 

Secretaría de De-
sarrollo Económi-

co y Portuario  
Marzo de 2009 

 
Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Oficina de  
Servicios  

Generales 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

Recibe del Resguardante del vehículo el formato Solicitud de 
Vales de Gasolina en original. 
 
Analiza y determina de acuerdo al destino y fechas de la comi-
sión la cantidad necesaria de gasolina, en pesos y en litros y 
complementa el formato en Original. 
 
Obtiene del Expediente de Vehículos la Bitácora de Combus-
tible en original, registra la entrega de los vales de gasolina y 
recaba firma del responsable del tramite. 
 
Obtiene del archivo cronológico temporal los Vales de Gasolina 
y entrega de acuerdo a la solicitud de Vales de gasolina. 
 
Anexa la Solicitud de Vales de Gasolina en original en la Bitá-
cora de Combustible del vehículo y la archiva de manera cro-
nológica permanente en el Expediente de Vehículos. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Revisa los controles internos para mantener las existencias ne-
cesarias, en base a la verificación determina la cantidad de Va-
les de Gasolina a solicitar. 
 
Elabora Oficio en original y copia dirigido al Proveedor del sumi-
nistro de gasolina indicando al numero de vales de gasolina  ne-
cesarios para atender los requerimientos de las áreas de la Se-
cretaria y recaba firma del Jefe de la Unidad Administrativa  
 
Envía al Proveedor el Oficio en original y copia, solicitando la 
dotación de vales de gasolina, recaba acuse de recibo en la co-
pia y la archiva de manera cronológica permanente en el Archi-
vo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Proveedor la dotación de los Vales de Gasolina soli-
citados y posteriormente archiva de manera cronológica tempo-
ral en el Expediente de Vehiculos. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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