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I. INTRODUCIÓN  

 

El presente manual tiene como finalidad precisar las atribuciones y funciones administrativas de los 

servidores públicos en cuanto al otorgamiento de viáticos, ya que al tener un amplio enfoque, más el 

compromiso de trabajo, se pueden tener mejores bases para el adecuado desempeño. 

Este manual está dirigido a todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Zihuateutla Puebla, que 

deseen conocer el desarrollo de trámite de viáticos, como medio de orientación para facilitarle su 

procedimiento.  

La revisión y actualización del mismo se llevará a cabo, al modificarse la normatividad aplicable y/o las 

tareas al interior de las unidades administrativas, que signifiquen cambios en sus atribuciones y en su 

estructura, cumpliendo de esta manera con su función informativa para la cual fue elaborado.  

 

“Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, el género masculino lo es también para el 

género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género.” 

 

II. OBJETIVO 

El Municipio de Zihuateutla da conocer el siguiente Manual que contiene las Normas, Políticas  y tarifas para 

la aplicación de Viáticos y Pasajes Terrestres Nacionales con el objetivo de regular las comisiones oficiales 

que realicen los servidores públicos del municipio de Zihuateutla derivadas de las funciones o tareas a 

desempeñar fuera del Municipio, acorde con las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestal, así 

como en apego a los principios de Acceso a la Información y Transparencia. 

III. FINALIDAD 

Orientar a los Servidores  y/o Funcionarios Públicos Titulares de Área comisionados a desempeñar funciones 

o tareas fuera del Municipio en las herramientas normativas necesarias para el otorgamiento y 

comprobación de los recursos por conceptos de Viáticos, así mismo normar la operación financiera con el 

fin de hacer eficiente y transparente el manejo eficaz de los recursos públicos. 
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IV. VALORES 

 

Profesionalismo: El trabajo de los colaboradores de esta Contraloría Municipal, está basado en técnica, 

método y disciplina. 

Probidad: La contraloría deberá actuar con rectitud y honestidad. 

Legalidad: La búsqueda de la verdad, es una guía que deben seguir los colaboradores de la contraloría. 

Transparencia: El trabajo de la contraloría ha de ser cierto, preciso, consistente, evaluable y de utilidad 

pública. 

Calidad: Proporcionar servicios eficientes y eficaces a los usuarios. 

 

V. DEFINICIONES 

 

Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa y detallada 

todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad. 

Proceso: es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. 

Procedimiento: “es la gestión de un proceso”. 

Disciplina presupuestal: Directriz o política de gasto que obliga a las dependencias del sector público, a 

ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programación del 

presupuesto que se autoriza, con apego a la normatividad a efecto de evitar desvíos, ampliaciones de gasto 

no programadas, dispendio de recursos o conductas ilícitas en el manejo de las erogaciones públicas. 

El manual de procedimientos es un componente  del sistema  de control interno, el cual se crea para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones sistemáticas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización. 

Permitiendo conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a descripción de tareas, requerimientos 

y a los puestos responsables de su ejecución. 
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VI. RESPONSABILIDADES 

 

 El titular de cada Secretaría e Institutos es el facultado para comisionar al personal a su cargo. 

 El Secretario General es responsable de autorizar las comisiones del personal activo del H. 

Ayuntamiento de Zihuateutla Puebla, a través de la emisión de Oficio de Comisión, suscrito por esta 

misma secretaría.  

 La Secretaría de Administración es la responsable de que el personal activo comisionado, cumpla 

con los lineamientos y disposiciones establecidas en este Manual.  

 El Tesorero es el responsable de proporcionar los recursos económicos para llevar a cabo una 

comisión.  

 El personal comisionado es responsable de hacer uso adecuado de los recursos económicos 

proporcionados para realizar la comisión y cumplir los lineamientos establecidos en este Manual. 

 

 

VII. POLÍTICAS 

 

El personal activo en servicio de este H. Ayuntamiento, tiene derecho a que se le proporcionen viáticos y 

gastos de viaje para desempeñar una comisión o representación oficial.  

El pago de viáticos y gastos de viaje deberá ajustarse a las políticas y tarifas establecidas en el presente 

Manual, los titulares de las Secretaría e Institutos son responsables de que el personal a su cargo cumpla 

con los lineamientos con estricto apego, observancia y aplicación.  

Las Secretarias e Institutos deberán sujetarse a las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal, 

reduciendo el número de comisiones al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su 

competencia.  

Será responsabilidad de los servidores públicos comisionados, el uso adecuado de los recursos financieros 

autorizados para viáticos y gastos de viaje para desempeñar comisiones oficiales.  

El Titular de cada Secretaria de Institutos es el facultado para comisionar al personal a su cargo.  

El trámite de la solicitud se deberá efectuar con un mínimo de 2 días hábiles de anticipación a la fecha de 

comisión, ante la Secretaría General para la expedición de su Oficio de comisión, y una copia a tesorería 

para la solicitud de viáticos.  

Las Secretarias e Institutos deberán mantener la debida congruencia entre el nivel de gastos de viáticos y 

gastos de viaje con respecto al grado de responsabilidad del personal activo comisionado, la naturaleza de 

la comisión desempeñada y el beneficio obtenido; para lo cual deberán apegarse a la siguiente clasificación 

de puestos en la aplicación de tarifas:  
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N I V E L E S  D E  A P L I C A C I Ó N 

 
NIVEL A 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SÍNDICO  

REGIDORES 

 
NIVEL B 

CONTRALOR 

TESORERO 

SECRETARIOS 

 
NIVEL C 

DIRECTORES DE INSTITUTOS Y TITULARRES DE ÁREA 

AUXILIARES 

RESTO DEL PERSONAL ACTIVO 

 

VIII. DEL TRÁMITE 

Únicamente deberán otorgarse viáticos por los días estrictamente necesarios para el desempeño de la 

comisión.  

El pago de viáticos sólo procederá cuando el personal activo sea comisionado a destinos ubicados a más de 

50 kilómetros de distancia del lugar de su adscripción. 

Por ningún motivo podrán otorgarse viáticos como una forma de complementar el sueldo del personal.  

Cuando por la urgencia de la comisión no sean solicitados los viáticos en el periodo establecido, en el mismo 

día que inicia, se deberá hacer reconocimiento, mediante oficio, al Secretario(a) Municipal con copia al 

Tesorero Municipal; con la finalidad de que al regresar el comisionado, le sean repuestos los gastos en que 

incurra.  

Cuando los viáticos proporcionados no sean suficientes por atender causas de fuerza mayor como: 

ampliación de la comisión, los excedentes solicitados por oficio serán autorizados por el Secretario(a) 

Municipal. 

Las comisiones se deben asignar únicamente al personal que se encuentre en la plantilla de personal 

autorizada y en servicio activo; por ningún motivo deberán ser asignadas a personal que se encuentre 

disfrutando de periodo vacacional o de cualquier otro tipo de licencia.  

Las comisiones deben ser las estrictamente necesarias y en días y horarios laborables, salvo en casos 

previamente justificados por los Titulares de las Secretarias.  

Por ningún motivo se otorgarán viáticos y gastos de viaje para sufragar gastos de terceras personas o la 

realización de actividades ajenas al servicio oficial, con excepción de los eventos de protocolo.  

Los propósitos de la comisión deben contemplarse en un programa de trabajo, en términos de objetivos y 

disponibilidad calendarizada. Salvo casos imprevistos y plenamente justificados.  
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El número de comisionados, la estadía y duración de los viajes, serán los mínimos indispensables para 

cumplir con la comisión.  

Las comisiones nacionales serán autorizadas por el Presidente Municipal. 

No se autorizarán comisiones y sus correspondientes asignaciones de viáticos y gastos de viaje en los 

siguientes casos:  

 Para desempeñar servicios distintos a las funciones propias del H. Ayuntamiento o en alguna otra 

organización, institución, partido político o empresa privada.  

 Otorgarlas en calidad de cortesía. 

 Para desempeñar comisiones en Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal, salvo en casos de que por concurrencia de programas, el representante 

participe o apoye actividades afines o por convenio.  

El personal activo comisionado deberá rendir un informe de gastos, en el que señalará las evidencias 

documentales (Desglose de viáticos, Anexo 1). 

Para tramitar, autorizar y otorgar viáticos y gastos de viaje por concepto de comisiones, se deberá 

considerar:  

 Los puestos del personal activo.  

 Las tarifas de viáticos establecidas.  

 Suficiencia presupuestal de acuerdo a la calendarización autorizada.  

 

 CONCEPTO MONTO DESAYUNO COMIDA CENA 
  DIARIO  25% 50% 25% 

 
  
A 

 

TRANSPORTE (AUTOBUS O PARTICULAR) Y 
HOSPEDAJE. 

$        1,300.00    

ALIMENTOS  $           800.00 $           200.00 $       400.00 $         200.00 

CASETAS (EN CASO DE SALIR EN VEHICULO) O 
TRANSPORTE  

$           500.00    

TOTAL  $        2,600.00 

 
 
B 
 

TRANSPORTE (AUTOBUS O PARTICULAR) Y 
HOSPEDAJE. 

$           750.00    

ALIMENTOS  $           600.00    $          150.00 $       300.00 $         150.00 

CASETAS (EN CASO DE SALIR EN VEHICULO) O 
TRANSPORTE   

$           500.00    

TOTAL  $        1,850.00 

 
 
C 

TRANSPORTE (AUTOBUS O PARTICULAR) Y 
HOSPEDAJE. 

$           500.00    

ALIMENTOS  $           400.00 $           100.00 $       200.00 $         100.00 

CASETAS (EN CASO DE SALIR EN VEHICULO) O 
TRANSPORTE  

$           500.00    

TOTAL  $        1,400.00 
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Para que el personal atienda la comisión, los viáticos se autorizarán de acuerdo a los días estrictamente 

necesarios, considerando para estos efectos únicamente las noches pernoctadas y su monto se determinará 

de acuerdo al nivel jerárquico del comisionado y la zona que corresponda al lugar de destino establecido.  

En caso de que la comisión sea menor de 24 horas y no se requiera pernoctar sólo se cubrirán los gastos por 

alimentación de acuerdo a la duración de la comisión, considerando la proporción establecida en la tarifa.  

Las tarifas para viáticos, se pagarán en moneda nacional, y construyen el tope diario máximo que se debe 

cubrir al personal activo para el desempeño de su comisión.  

Las comisiones que comprendan la estancia en distintas poblaciones, se cubrirán con viáticos según los días 

de permanencia en cada lugar y en caso de que la estancia coincida en dos o más localidades, se aplicará la 

tarifa de la localidad en que se pernocte.  

En caso de cancelación de la comisión, deberá hacerse del conocimiento de la Secretaria General por lo 

tanto, los recursos otorgados como viáticos, deberán ser reintegrados de inmediato.  

Cuando una comisión sea aplicada, el Titular de la Secretaría o Instituto, deberá informar dicha situación. En 

cuanto al importe de los gastos realizados por el personal comisionado durante el periodo de ampliación, le 

será reintegrado, previa comprobación y de acuerdo a las tarifas autorizadas.  

La adquisición de pasajes aéreos y otros servicios de agencias de viajes, que se requieran para el desempeño 

de la comisión, deberá solicitarse vía oficio autorizado por el Presidente Municipal, a la Secretaría General, 

con 5 días hábiles de anticipación. 

 

IX. GASTOS AÉREOS 

Los pasajes aéreos y servicios de hospedaje, podrán ser adquiridos a través de agencias o empresas que 

faciliten la pronta disposición de estos servicios, con el fin de no entorpecer la operación de los programas 

del H. Ayuntamiento de Zihuateutla; a precio promedio inferior en el mercado que no exceda de las tarifas 

de viáticos y gastos de viaje establecidos, sin eludir las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal.  

Únicamente se utilizará el traslado por avión a las entidades de 300 km de distancia. Por excepción, este 

medio de transporte podrá utilizarse para distancias menores, siempre que el motivo de la comisión se 

relacione con la atención de situaciones derivadas de contingencia y/o emergencia.  

El personal comisionado que se traslade por avión, se sujetará a la tarifa más económica que se encuentre 

disponible al momento de la reservación, de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 

R U B R O 

 
AÉREO 

CLASE EJECUTIVA A 

CLASE TÚRISTICA B Y C 
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X. GASTOS TERRESTRES 

Para el otorgamiento y adquisición de pasaje terrestre se justificará en los mismos términos que los pasajes 

aéreos. En caso de que el personal comisionado utilice vehículo oficial o propio, éste último bajo su estricta 

responsabilidad, para trasladarse al lugar de la comisión, el H. Ayuntamiento de Zihuateutla deberá cubrir el 

costo de pasajes y combustible.  

Para el cálculo del importe que se otorgará por concepto de combustible deberán de considerarse los 

siguientes factores: 

 Número aproximado de kilómetros a recorrer  

 Tipo de vehículo 

Precio del litro de gasolina vigente a la fecha de comisión, de acuerdo al siguiente tabulador de 

rendimiento.  

NÚMERO DE CILINDROS RENDIMIENTO POR LITRO 
4 8 a 12 km 

6 5 a 10 km 

8 4 a 8 km 

 

En el caso de suministro de gasolina a vehículos particulares de los comisionados se les apoyara 

estrictamente con la gasolina que resulte de la fórmula de:  

DISTANCIA/NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO 

La Secretaría General específicamente el departamento de transportes suministra combustibles y 

lubricantes a vehículos oficiales y únicamente se apoyará con combustible a vehículos particulares 

comisionados, siempre y cuando la localidad de destino se encuentre a más de 5 kilómetros de la plaza de 

adscripción del personal comisionado.  

No se presentarán vehículos oficiales para inspecciones o recorridos en cabecera municipal, queda exento 

de esta regla de seguridad pública, protección civil, bomberos y vehículos utilizados en algún siniestro o 

emergencia. 

Para el pago de pasajes de Autobús, las categorías autorizadas por nivel, se describen a continuación:  

 

TIPO CATEGORIA NIVELES DE APLICACIÓN 
AUTOBUS LUJO A 

 EJECUTIVO B Y C 
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Los recursos que se otorguen al personal comisionado por concepto de viáticos y gastos de viaje, se 

comprobarán con la documentación que ampare el gasto efectuado, misma que deberá cumplir con los 

requisitos fiscales dispuestos en él.  

Será responsabilidad del comisionado anexar invariablemente en las comprobaciones de viáticos las 

facturas de hotel, de alimentos, combustible y servicios telefónicos con el desglose de impuestos 

correspondiente, y tratándose de pasaje terrestre y los comprobantes de peaje.  

La documentación comprobatoria de hospedaje, deberá contener la descripción de los días de ocupación; 

en caso de hospedarse dos o más personas en la misma habitación, una de ellas será quien anexe la 

comprobación original, con las firmas de los servidores públicos que corresponda.  

La comprobación de los pasajes se efectuará con los boletos y, de ser el caso, con los pasajes de abordar. 

Por ningún motivo se aceptará la comprobación del gasto di no cuenta con el boleto de avión o de 

transporte terrestre, salvo cuando la comisión se realice en vehículo oficial. Cualquier boleto extraviado lo 

pagará invariablemente el comisionado, salvo casos de fuerza mayor que requerirá la autorización de Titular 

de la Secretaria o Instituto.  

El personal activo comisionado, dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día de la comisión, deberá 

presentar el desglose de viáticos, adjuntando la documentación comprobatoria en original y, siendo esto 

responsabilidad del comisionado, salvo casos de fuerza mayor que requerirá la autorización del Titular de la 

Secretaria o Instituto.  

El personal activo comisionado, dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día de la comisión, deberá 

presentar el desglose de viáticos, adjuntando la documentación comprobatoria en original, y siendo esto 

responsabilidad del comisionado y de no hacerlo se aplicarán las sanciones correspondientes.  

La secretaria de administración enviara un informe a tesorería de los comisionados que presentaron en 

tiempo y forma su desglose de viáticos.  

Una vez revisados y autorizados los viáticos con las firmas correspondientes deberán ser entregados en 

tesorería para la comprobación del gasto, si la documentación presentada resulta menor a los viáticos 

otorgados el comisionado deberá reintegrar los recursos remanentes.  

No se deberá aceptar la comprobación de gastos en lugares y fechas distintas a las establecidas en la 

comisión, si por razones fortuitas al comisionado se suspende su salida, éste deberá reintegrar de inmediato 

los recursos otorgados.  

El importe de las propinas no deberá incluirse en los comprobantes fiscales; en caso de que se incluya, no se 

considerará como parte de los gastos comprobables.  

Cuando algún documento comprobatorio no cumpla con lo establecido en este Manual, procede su 

devolución, debiendo el comisionado reintegrar su importe a más tardar el 2° día hábil a partir de la fecha 

en que fue devuelto.  
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Corresponde a la Contraloría la estricta vigilancia del cumplimiento de estas políticas y procedimientos 

establecidos.  

La Contraloría, se encargará de vigilar la correcta aplicación y destino de los recursos por concepto de 

viáticos y gastos de viaje para efectuar comisiones. 

El personal activo facultado para el trámite, autorización y control de viáticos y pasajes, así como los que 

tienen carácter de comisionados son responsables de las irregularidades en que incurran, haciéndose 

acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

sin perjuicio de aplicar las disposiciones civiles y penales correspondientes.  
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XI. ANEXO I 
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XII. ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 


