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        RECURSOS MATERIALES  
    1.   Normas Generales en la Integración y Conducción de un Convoy   
    2.   Directiva de colocación de sellos lacrados y numerados en
vehículos oficiales tipo cajas secas y mudanzas   
    3.   Directiva de mantenimiento de vehículos asignados a mandos
navales, directores o equivalentes   
    4.   Directiva para la recepción y entrega de menajes de casa   
    5.   Directivas Generales del parque vehicular de la Secretaría de
Marina   
    6.   Directiva Específica para el uso de vehículos oficiales a cargo de
funcionarios   
    7.   Directivas para todos los chóferes al cruzar&nbsp; un punto de
revisión carretero fitozoosanitario   
    8.   Directivas relativas al empleo y colocación de hologramas de
seguridad   
    9.   Instructivo para la administración y control de los bienes muebles,
almacenes e inventarios   
    10.   Lineamientos para el otorgamiento a los servidores públicos de la
prestación inherente al puesto en materia de vehículos   
    11.   Método de Valuación de Inventarios   
    12. 
  Procedimiento   Técnico PT-MEH para la elaboración de trabajos valuatorios que  permitan 
dictaminar el valor de maquinaria, equipo y herramienta   
    
  
  
    
  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  
    1. 
  Políticas,   Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios   Relacionados
con las Mismas, emitidas el 18 de marzo del 2010   
    2. 
  Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas&nbsp; de la
Secretaría de Marina
  
    3. 
  Manual   de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Obras Públicas y   Servicios
Relacionados con las Mismas, emitidas el 3 de junio del 2008   
    
  
  
      ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
    1.   Manual   de Organización y Funcionamiento del Subcomité
Revisor de la    Documentación para el Trámite y Gestión de las Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios de la  Secretaría de Marina (27/09/2007)
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../normateca/choferes_cruzar_punto_fitozoosanitario.pdf
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../normateca/admon_cont_bienes_muebles_inv.pdf
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../normateca/lineamientos_otorgamiento_servidores.pdf
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    2.   Norma   que establece los procedimientos para las Adquisiciones
de Bienes y   Servicios en el Extranjero Inherentes a los Programas Presupuestarios de   la 
Secretaría de Marina (14/03/2009)   
    3.   Manual   de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones,   Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Marina (27/09/2007)
 
    4. 
  Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(24/09/2004)   
        
      
  
    
  
  
    
  Para cualquier duda, comentario o sugerencia favor de escribirnos al correo digaprop@semar.gob.mx   
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