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1. OBJETIVO 

 

La Subdirección Administrativa de este organismo operador de agua potable acorde con las disposiciones de 

austeridad y disciplina presupuestal que se deberá observar en todas las unidades administrativas de la 

Administración Pública del Municipio de Campeche, se da a conocer  el siguiente documento que contiene las 

normas, políticas y tarifas para la aplicación de viáticos y pasajes locales, nacionales e internacionales con  el  

objeto de  regular las  comisiones oficiales  que  habrán de  observar los  servidores públicos  de las Unidades 

administrativas que conforman este organismo operador de agua, derivados de las funciones o tareas a 

desempeñar fuera  del lugar de adscripción, y el horario laboral  sea mayor al establecido. 

2. MARCO JURIDICO 

La Subdirección Administrativa de este organismo operador, expide  el Manual de Procedimientos para  el 

trámite  de  Viáticos  y Pasajes  para  las Unidades administrativas que conforman este organismo operador de 

agua y con fundamento en las siguientes disposiciones legales: 

� Artículos 16, 17, 18 fracciones VII del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche para el 

ejercicio 2016. 

� Artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. 

� Artículo 39, 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

� Artículos 93 fracción XVII y 99 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

� Articulo 31 Fracción II y Fracción X de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche 

 

3. NORMAS Y POLITICAS 

 

3.1 SUJETOS: 

Las presentes normas, políticas y tarifas de viáticos nacionales e internacionales y pasajes son 

aplicables a los servidores públicos que sean comisionados por las unidades administrativas y 

entidades de la Administración Pública  Municipal, para  el cumplimiento de  los objetivos de  sus  

programas o para  el desempeño  de  las  funciones  que   tienen  encomendadas  a  un   lugar distinto  

al  de  su  centro adscripción. 

Las unidades administrativas que conforman este organismo operador no podrán establecer al interior 

de las  mismas  mayores requisitos que  los  previstos en  estas normas,  salvo  lo  dispuesto  por  las 

disposiciones legales y reglamentarias  aplicables.  Asimismo aplicarán los  recursos destinados  a 

viáticos  y  pasajes  de  manera transparente,  sujetándose  a  las  restricciones  y  cuotas  máximas 

señaladas en este ordenamiento. 
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3.2: DEFINICIONES 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

� Comisión: Es la tarea o función oficial conferida a un servidor público, para  que realicen por razones de 

su empleo o cargo,  encomiendas o actividades en un sitio distinto al de su lugar de adscripción. 

� Comprobante: Documento que  sirve de prueba de un desembolso en efectivo, y que  reúne requisitos 

fiscales y administrativos señalados en la normatividad vigente. 

� Unidad Administrativa: A las que  se refiere  el artículo 11 del Reglamento Interior del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche  

� Informe   de   comisión  y desglose  de   gastos:   Documento  mediante   el cual   el  servidor   público 

comisionado informará las actividades realizadas, los resultados obtenidos, así como  la evaluación de 

la comisión realizada y la declaración de los gastos efectivamente erogados durante la comisión, 

registrando  por  una  parte los comprobantes que  reúnan requisitos fiscales  (facturas); y por  otra el 

desglose de los gastos permitidos a erogar por concepto de viáticos. 

� Lugar de adscripción: Aquel en que se encuentra ubicada el área o el centro de trabajo y cuyo ámbito 

geográfico delimita el desempeño de la función del servidor público.  

� Oficio  de  Comisión  y    solicitud  de  viáticos  y  pasajes:  Documento oficial  que  debe  contener la 

autorización y designación del servidor público comisionado, así como el objetivo, sus funciones, la 

temporalidad,  destino  y duración de  la comisión,  que  servirá  como  justificante la erogación que  se 

realice. 

� Pasajes   Aéreos:  Asignación   destinada  a  cubrir  los  gastos por  concepto de  traslado  de  servidores 

públicos  por  vía aérea en  cumplimiento de  sus  funciones públicas.  Incluye  gastos por  traslado  de 

presos,  reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas  y arrendamiento 

de equipo de transporte. 

� Pasajes  Terrestres: Asignación  destinada a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por 

vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones 

públicas.  Incluye gastos por traslado de presos,  reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes 

por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 

� Pasajes  marítimos,  lacustres y fluviales:  Asignación  destinada  a  cubrir  los  gastos por  concepto de 

traslado de personal por vía marítima, lacustres y fluvial en cumplimiento de sus funciones públicas. 

Incluye  gastos por  traslado  de  presos,   reparto y entrega de  mensajería.  Excluye  los  pasajes por 

concepto de becas  y arrendamiento de equipo de transporte. 

� Pasaje  local: Asignación  que  se  otorga a los servidores públicos,  por  concepto de  la transportación  

derivada del traslado de su lugar  de adscripción a otro diferente. 

� Tarifa: Tabla que  consigna los montos máximos diarios  por nivel y zona, que  se otorgan por concepto 

de viáticos. 

� Transporte Local: Es el servicio consistente en el traslado del servidor  público comisionado a través del 

transporte público urbano o de taxi en el transcurso de una comisión oficial. 
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� Unidad  Ejecutora: Es el área  en la cual se desconcentra parte del ejercicio presupuestario de una de 

las áreas con el propósito de cumplir  con eficiencia  la misión  encomendada. Es la responsable de 

llevar el registro contable de sus operaciones. 

� Subdirección: A la Subdirección Administrativa de este organismo operador de agua. 

� Viáticos  en  el  país:  Asignaciones  destinadas  a  cubrir  los  gastos  por  concepto  de  alimentación, 

hospedaje y arrendamiento de vehículos  en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, 

derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los 

de   su   adscripción.   Esta partida   aplica   a  las  cuotas  diferenciales  que señalen   los  tabuladores 

respectivos. Cuando el lugar  de comisión se encuentre a una  distancia mayor  de 50 kilómetros de su 

lugar de adscripción. Excluye los gastos de pasajes. 

� Viáticos en el extranjero: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, 

hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, 

derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los 

de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. 

Excluye los gastos de pasajes. 

� Requisito  Fiscal.  Se  entiende  por  éste  a  la  información  que  debe  cumplir  la  documentación 

comprobatoria de viáticos y pasajes que deberá entregar el servidor público comisionado al término de 

su  comisión,  que  se encuentra contenida en  el Código  Fiscal de  la Federación, su  Reglamento y las 

leyes fiscales y/o tributarias respectivas. 

� Requisito  Administrativo: Son  los  datos de  control interno  que   debe   cumplir   la  documentación 

comprobatoria de viáticos y pasajes 

 

3.2 LAS COMISIONES. 

Las comisiones nacionales o internacionales siempre deben atender los aspectos siguientes: 

La comisión debe  estar relacionada con las funciones que realiza el servidor público comisionado y que sean  

estrictamente necesarias para dar cumplimiento con los objetivos de la dependencia. Estar determinadas en el 

calendario de trabajo de las unidades administrativas conforme a programas prioritarios,  salvo  que   se trate 

de  comisiones  derivadas  de  situaciones urgentes,  imprevistas  y plenamente justificadas. 

Apegarse a criterios de austeridad y aplicación racional de los recursos, y considerar lo siguiente: Que la  

comisión contribuya  al  mejoramiento  de  la  operación y productividad de  la  dependencia y en general del 

gobierno estatal. El número de servidores públicos  que sean  enviados a una misma comisión deben reducirse 

al mínimo indispensable.  Su autorización debe  estar en  función de  los  criterios  anteriores  y a  los  

resultados esperados de acuerdo con los objetivos y metas de los programas a cargo de la dependencia o 

entidad 
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     3.4. DE LA AUTORIZACION 

El desempeño de una  actividad oficial, deberá notificarse al comisionado mediante oficio de comisión y 

solicitud de viáticos y pasajes,  firmado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso, del servidor 

público de mayor jerarquía. La  autorización del  oficio  de  comisión constituye  la  justificación  para  la  

asignación de  viáticos  y pasajes. 

� La  Subdirección Administrativa,  autorizará  en  forma anual  las  erogaciones por  conceptos de 

pasajes y viáticos de acuerdo con el presupuesto elaborado por cada Dependencia y Entidad. 

� No  se  autorizarán  comisiones que  tengan por  objetivo  desempeñar servicios  de  alguna 

organización, institución, partido político o empresa privada  diferente a la dependencia o entidad de 

su adscripción. 

3.5. RESTRICCIONES. 

Queda  prohibido a los titulares de las áreas administrativas facultadas o servidores públicos  en quien se 

delegue la responsabilidad de: 

1.      Autorizar  el  pago de  viáticos  y  pasajes  para   sufragar gastos  de terceras  personas  o  de 

actividades ajenas al servicio oficial. 

2.    Efectuar erogaciones con cargo  a las partidas 3721 Pasajes  terrestres, 3731 Pasajes  marítimos, 

lacustres y fluviales, 3751 Viáticos en el país y 3761 Viáticos en el extranjero, que  no obedezcan al estricto 

cumplimiento de funciones o comisiones debidamente autorizadas. 

3.    Cubrir    con    los   recursos   asignados   a   las    partidas    señaladas,    complementos    a   las 

remuneraciones del personal. 

4.    Otorgar boletos de viaje con fines de cortesía o promoción social. 

5.    Asignar  una  comisión al  personal que  se  encuentre disfrutando  de  período vacacional,  de 

cualquier tipo de licencia, o se encuentre en el extranjero con carácter de estudiante. 

6.    Otorgar  viáticos   a servidores  públicos   que   adeuden  comprobantes  y/o   reembolsos  por  

concepto de viáticos no devengados, de comisiones anteriores. 

7.    Otorgar viáticos cuando el personal desempeñe dos o más  empleos compatibles, a menos que se 

obtenga licencia sin goce de sueldo en el empleo distinto del que origine la comisión. 

8.    Las Unidades administrativas y entidades no deberán tramitar viáticos al personal cuando la comisión 

oficial se realice en un lugar  distinto al de su adscripción, pero dentro de la zona conurbada de su ciudad  

y que es  comprendido en su horario normal de labores 
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3.6. DEL EJERCICIO 

El ejercicio  de  las partidas  3721  Pasajes  terrestres,  3731  Pasajes  marítimos,  lacustres y fluviales,  3751 

Viáticos en el país y 3761 Viáticos en el extranjero, a las que hacen referencia estos lineamientos serán  

descentralizados,   por   lo que    será    responsabilidad   exclusiva    del   Titular   y   del   Coordinador 

Administrativo de las Unidades administrativas y Entidades su correcta observancia. 

No se  efectuarán  erogaciones con  cargo  a  las  partidas  en  cuestión,  que  no  obedezcan al  estricto 

cumplimiento de funciones o comisiones debidamente autorizadas y no se deberán utilizar para cubrir 

complementos a las remuneraciones del personal. 

Las cuotas de  viáticos  nacionales e internacionales, incluyen  los gastos de hospedaje, alimentación, 

estacionamiento,  llamadas telefónicas oficiales y cualquier otro gasto similar o conexo  a estos. 

Los gastos que se realicen fuera  de los descritos, deberán cubrirse por medio  de las partidas específicas 

contenidas en el clasificador por objeto del gasto. 

Los montos relativos a las comisiones, viáticos y pasajes serán públicos. 

3.6.1. DE LAS SOLICITUDES 

Las   unidades administrativas  deberán  tramitar   ante  la   Subdirección Administrativa   a   través  de   la 

Oficina de Tesorería, el reembolso correspondiente a viáticos ya devengados anexando el oficio de 

comisión y solicitud de viáticos y pasajes 

Al tramitar los gastos de viáticos y pasajes deberán verificar la disponibilidad presupuestal y en su caso 

realizar las adecuaciones presupuestales necesarias. Las  Unidades administrativas  que   soliciten  los  

gastos  por  este concepto tabuladores establecidos por la Subdirección deberán  ajustarse  a  los 

tabuladores establecidos 

 

3.6.2 LIBERACION DE LOS RECURSOS 

La liberación de recursos se realizará el depósito vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 

trabajador comisionado, pudiendo implementar el uso de tarjetas de monedero electrónico 

proporcionados por una  institución bancaria, cheques nominativos, efectivo etc. 

En caso de imprevistos las subdirecciones podrán a través de fondo revolvente realizar pagos de viáticos y 

pasajes. 
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3.7.  DE LAS COMPROBACIONES 

En  el  término  de  tres  días  hábiles  posteriores  al  término  de  la  comisión,  el  servidor  público 

comisionado será responsable de proporcionar a la Subdirección Administrativa, los  CFDI (Comprobante 

Fiscal Digital a través de Internet ) de manera impresa junto con sus archivos XML y PDF correspondientes,  

los cuales deberán enviarse  vía correo electrónico a la dirección  proporcionada por Subdirección 

Administrativa; respecto de los gastos realizados con cargo a la partida de viáticos y pasajes que 

corresponda. 

Para los casos en que la comisión se realice en el territorio municipal y con duración menor a 24 horas, se 

podrá tomar como comprobante del gasto, el oficio sellado por la autoridad competente municipal, 

llámese comisario o presidente de la junta municipal, verificando de este modo la asistencia del personal 

comisionado a la localidad. 

Las áreas ejecutoras, deberán verificar los días efectivos de comisión reportados por el personal, con 

objeto de validar  que  la fecha  de emisión de la factura de hotel se encuentre dentro del período de la 

comisión. 

En los casos  que  se cancele y/o reprograme una  comisión,  se dará  conocimiento de esta circunstancia a 

la Subdirección Administrativa dentro del término de 24 horas, para los trámites correspondientes. 

En el formato de comprobación de viáticos se anexara la siguiente documentación: 

� Factura de hotel 

� Factura de alimentación 

� Talón de pasajero o boleto electrónico en caso de pasajes aéreos, siempre y cuando  coincida con 

las fechas de comisión. 

� Boleto de autobús en caso de transportación terrestre, siempre y cuando coincida con las fechas de 

comisión. 

� Comprobantes de peaje y combustible en caso de viajar en vehículo propio. 

 

3.7.1  PRINCIPALES REQUISITOS LEGALES, FISCALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN CONTENER LA 

DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO EN CASO DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

� Anexar autorización del formato de solicitud presupuestal. Documentos originales 

� Contener impreso el número del formato 

Asegurarse que  los comprobantes fiscales  recabados con motivo de la comisión cumplan con las siguientes 

características: 
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1. En el caso de las unidades administrativas, los documentos deberán estar a nombre del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  de  Campeche, con  Registro Federal  de  Contribuyentes 

SMA9303033I2 y como domicilio fiscal el ubicado en AVENIDA HEROE DE NACOZARI NUMERO 98 

COL.LAS LOMAS C.P. 24060. 

2. Requisitada administrativa y fiscalmente. 

3. Facturas pegadas en hojas  tamaño carta y firmadas por el comisionado en el cuerpo de la factura 

sin obstruir dato alguno del comprobante. 

4. Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado. 

5. No tener tachaduras ni enmendaduras.  

6. En  caso de   que   la  factura  indique  “ticket  anexo”   se deberá  anexar  el  ticket  correspondiente. 

7. Enviar archivo  XML  y PDF correspondiente a cada  uno  de  los CFDI (Comprobante Fiscal Digital a 

través de Internet) vía correo electrónico. 

Para efectos de la comprobación de los viáticos, se elaborará el informe de comisión  y el desglose de gastos 

formato , anexando documentación comprobatoria que  reúna los requisitos fiscales,  cubriendo  como   

mínimo el  80%  del  total  de  los  viáticos  otorgados.  Asimismo   se  aceptará  sin comprobantes hasta el 20% 

del monto total de los viáticos autorizados para dicha comisión señalando para ello los conceptos erogados. 

Cuando la comisión sea por un tiempo menor a 24 horas  se comprobara únicamente con el informe de la 

comisión sellado por la comisaria o junta municipal donde haga constar la estancia en dicho lugar y el desglose 

de gastos. El importe de los viáticos no comprobados  no podrá  exceder de $15,000.00 anuales. 

3.7.2. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de la Subdirección llevar un control individual del personal que  recibe  viáticos y su 

comprobación, a efecto de que  se expida  la constancia del monto total de los viáticos pagados durante el año 

fiscal de conformidad con el artículo 99 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Para efectos del párrafo anterior, es obligación elaborar un “Informe mensual del personal que recibió  

viáticos de  la  Dependencia. 

En el caso de los viáticos que no sean  comprobados conforme a lo dispuesto en el presente manual, el 

servidor público deberá reintegrar los recursos correspondientes, situación que será de observancia general 

para  las Unidades administrativas, así como responsabilidad del titular y subdirector administrativo 

administrativo. 

El  reintegro  se  deberá realizar  mediante  oficio  a  la  Subdirección Administrativa,  quien  expedirá recibo 

oficial, debiendo anexar copia del mismo a la comprobación correspondiente. De igual forma se deberá 

proceder en el caso de que la comisión sea cancelada. 
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3.7.3. VIGILANCIA 

La vigilancia  del cumplimiento de estos lineamientos corresponde al Subdirector Administrativo de cada este 

organismo operador de agua, así como a la contraloría interna del mismo. 

3.7.4. SANCIONES 

Los servidores públicos  facultados para  autorizar la asignación de comisiones, viáticos y pasajes, así como los 

comisionados, son corresponsables de las irregularidades en que incurran de acuerdo con lo establecido en  el  

presente documento,  haciéndose acreedores a  las  sanciones previstas en  la  Ley Reglamentaria del Capítulo 

XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

4. TARIFAS 

Las tarifas establecen los montos máximos de la asignación autorizada para  el pago  de viáticos, en períodos 

mayores o inferiores de 24 horas, estableciendo cuotas por zona geográfica local, nacional e internacional, 

mismas que incluyen  los gastos de hospedaje, alimentación, estacionamiento, llamadas telefónicas oficiales y 

cualquier otro gasto similar  o conexo  a éstos, que  son  erogados por  el personal en  el desempeño de  la 

comisión conferida. 

Los gastos de naturaleza distinta a los descritos en el párrafo anterior, que se realicen durante la comisión, 

previa  justificación,  podrán  cubrirse  con  cargo  a  la  partida  específica  que  corresponda  conforme  al 

Clasificador por Objeto del Gasto, atendiendo a la suficiencia presupuestaria así como a los lineamientos de 

austeridad vigentes. 

En la comprobación de los viáticos, para  la alimentación de las personas, el servidor  público  no podrá  incluir 

consumos  de  bebidas  alcohólicas  ni   efectos  personales  tales  como:  souvenirs,  cremas  corporales, 

desodorantes, bloqueadores solares,  pasta dental, jabones, cepillos de dientes, shampoo, navajas de rasurar, 

lociones, fijadores de cabello, libros, revistas, etc. 

En las erogaciones generadas por consumos nacionales e internacionales, deberán descontarse los importes 

que  correspondan al  pago  de  bebidas alcohólicas y cigarros,  las  facturas que  incurran en  este supuesto 

deberán señalar los artículos no pagados y la cantidad por la que deben ser consideradas. 

En ningún caso  se podrán erogar recursos para  el pago  de terceras personas, por lo que, el servidor  público 

deberá abstenerse de desglosar este tipo de gastos. Asimismo, se reitera que los viáticos son otorgados de 

manera individual y que su comprobación debe  ser de la misma forma;  por lo tanto no se aceptarán facturas 

de hotel donde estén relacionados más de dos servidores públicos  comisionados. 

La dotación de viáticos, en períodos mayores a 24 horas, será en función de las pernoctas, y el documento 

comprobatorio indispensable será la factura de hotel debidamente requisitada, que ampare las noches que 

hizo uso del servicio; en el caso de que el último día de la comisión no se pernocte, y el servidor  público  en el 

cumplimiento de su labor realice algún gasto, se estará en la posibilidad de otorgar viáticos con tarifa sin 
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pernoctar, es decir, en la misma comisión se pueden mezclar las diferentes tarifas establecidas para  viáticos, 

quedando bajo responsabilidad y consideración del área  ejecutora, el uso adecuado de este último precepto. 

Asimismo,  cuando en  el desempeño de  una  comisión mayor  a 24 horas,  el servidor  público  comisionado 

tenga posibilidad de hospedarse en vivienda  particular, se otorgará una  tarifa de viáticos sin pernoctar, de 

cuya comprobación no se solicitará la factura de hospedaje, haciendo la aclaración correspondiente en el 

Informe de Comisión. El pago  de esta tarifa será en función de las pernoctas realizadas, no aplicando para  el 

último día de la comisión. 

Cuando por necesidades del servicio, la comisión incluya la permanencia de los servidores públicos  en varias 

poblaciones  o  entidades  federativas  distintas,  la  cuota  que  se  asigne  será  la  que  marque  la  tarifa 

correspondiente a cada una de ellas, de acuerdo con el número de días de estancia en cumplimiento de la 

comisión. 

En los casos excepcionales en que coincida la estancia en dos o más  localidades en un mismo día, se aplicará 

la tarifa de la localidad en que se pernocte. 

Al personal que  por  necesidades del  servicio  se  le comisione por  tiempo  menor a 24 horas  y tenga que 

regresar el mismo día a su lugar de adscripción, se le otorgarán las cuotas que se marcan en la tarifa 

correspondiente y que comprenden los conceptos de alimentación, transporte local, propinas y cualquier otro 

gasto similar, siempre y cuando el lugar de comisión se encuentre a una distancia mayor  de 50 kilómetros de 

su lugar de adscripción, o bien el 50% de la tarifa que corresponda a la entidad. 

No se deberán asignar a un mismo servidor  público  varias  comisiones a desempeñar simultáneamente, por 

lo que sólo se otorgará la cuota que corresponda a una sola comisión a la vez. En el caso de las comisiones a 

otros Estados de la República Mexicana por un tiempo mayor  de 16:00 horas pero menor de 24:00  horas  de 

labor, cuyo retorno sea el mismo día al lugar  de adscripción, se considerará la tarifa de viáticos nacionales 

correspondientes a la zona  de que  se trate, y  se realizará la comprobación con documentación que  cumpla 

con los requisitos fiscales. 

Cuadro resumen para la asignación de tarifas. 

TIPO DE TARIFA CRITERIO 

 
 
 

Con pernocta 

Obliga   a realizar  una  comisión por periodo de más  
de 24 horas con una  cuota diaria completa. 
Se debe  considerar el tiempo de traslado, de salida  y 
regreso, la pernocta y el tiempo de labor efectivo. 
El documento  comprobatorio indispensable será   la  
factura  de  hotel  que   reúna requisitos 
administrativos y fiscales  y, que  ampare las  noches 
que  el comisionado 
hizo uso del servicio 

 
 

Comisión  por tiempo menor a 24 horas y tenga que  
regresar el mismo día a su lugar de adscripción. 
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Sin pernocta 

El lugar  de comisión se encuentre a una  distancia 
mayor  de 30 kilómetros de su lugar de adscripción. 
Cuando el comisionado tenga la posibilidad de 
hospedarse en vivienda  particular de un familiar o 
amigo. 
Cuando  el  servidor   público   se  traslade  en  
horarios nocturnos,  y  no  se  hospede durante esa 
noche en algún hotel 

 
Combinada 

Cuando  en  el  último día  de  la  comisión no  se  
pernocte y el  comisionado en  el cumplimiento de su 
labor realice algún gasto. 

 

Tabla de clasificación de niveles de aplicación de los servidores públicos. 

 
NIVEL “A” 

SERVIDORES PUBLICOS  SUPERIORES Y HOMOLOGOS: 
Directores Generales, Directores de área, 
Subdirectores 

 
NIVEL “B” 

MANDOS MEDIOS Y HOMOLOGADOS: 
Coordinadores, Jefes de Departamento, Jefes de 
oficina 

 
NIVEL “C” 

RESTO DEL PERSONAL: 
Todo el resto del personal adscrito al área 
administrativa y operativa. 

 

 

TARIFAS DE VIATICOS ESTATALES Y MUNICIPALES POR UN PERIODO MAYOR A 24 HORAS 

(Cuota diaria en salario mínimo general) 

 

NIVEL DE APLICACION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

NIVEL A 7 Salarios 14 Salarios 21 Salarios 

NIVEL B 6 Salarios 13 Salarios 17 Salarios 

NIVEL C 5 Salarios 12 Salarios 14 Salarios 

 

ZONA MUNICIPIOS 

Zona 1 Calkini, Champotón, Hecelchakan, Hopelchen y 
Tenabo 

Zona 2 Campeche, Candelaria, Escárcega y Palizada 

Zona 3 Calakmul y Carmen. En el caso de Mérida se 
tomara la tarifa de zona 2. 
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TARIFA DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL COMISIONADO POR UN TIEMPO MENOR DE 

24 HORAS. 

(Cuota diaria en salario mínimo general) 

 

NIVEL DE APLICACIÓN ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

NIVEL A 5 Salarios 6 Salarios 10 Salarios 

NIVEL B 3 Salarios 4 Salarios 8 Salarios 

NIVEL C 2 Salarios 2 Salarios 4 Salarios 

 

ZONA MUNICIPIOS 

Zona 1 Calkini, Champotón, Hecelchakan, Hopelchen y 
Tenabo 

Zona 2 Campeche, Candelaria, Escárcega y Palizada 

Zona 3 Calakmul y Carmen. En el caso de Mérida se 
tomara la tarifa de zona 2. 

 

 

TARIFA DE VIATICOS NACIONALES 

(Cuota diaria en salario mínimo general) 

 

 

NIVEL DE 

APLICACION 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

NIVEL A 19 Salarios 23 Salarios 25 Salarios 30 Salarios 

NIVEL B 16 Salarios 20 Salarios 21 Salarios 21 Salarios 

NIVEL C 14 Salarios 19 Salarios 15 Salarios 18 Salarios 

 

ENTIDAD ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

AGUASCALIENTES  TODO EL ESTADO   

BAJA CALIFORNIA 
NORTE 

   TODO EL ESTADO 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

  RESTO DEL ESTADO LOS CABOS Y 
LORETO 

COAHUILA  RESTO DEL 
ESTADO 

PIEDRAS NEGRAS Y 
CIUDAD ACUÑA 

 

COLIMA RESTO DEL 
ESTADO 

  MANZANILLO 

CHIAPAS  RESTO DEL 
ESTADO 

TUXTLA GUTIERREZ TAPACHULA 

CHIHUAHUA  RESTO DEL 
ESTADO 

 CIUDAD JUAREZ 
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DISTRITO FEDERAL   TODO EL D.F.  

DURANGO  TODO EL ESTADO   

GUANAJUATO  RESTO DEL 
ESTADO 

LEON Y SAN 
MIGUEL ALLENDE 

 

GUERRERO  RESTO DEL 
ESTADO 

 TAXCO ACAPULCO E 
IXTAPA 
ZIHUATANEJO 

HIDALGO TODO EL ESTADO    

JALISCO RESTO DEL 
ESTADO 

S.J. LAGOS Y 
OCOTLAN 

BARRA DE 
NAVIDAD, 
GUADALAJARA Y 
MUNICIPIOS AREA 
METROPOLITANA Y 
ZAPOPAN 

 

ESTADO DE 
MEXICO 

RESTO DEL 
ESTADO 

 MUNICIPIOS AREA 
METROPOLITANA 

 

MICHOACAN RESTO DEL 
ESTADO 

MORELIA, 
URUAPANA Y 
LAZARO 
CARDENAS 

  

MORELOS RESTO DEL 
ESTADO 

CUERNAVACA   

NAYARIT RESTO DEL 
ESTADO 

 SAN BLAS  

NUEVO LEON  RESTO DEL 
ESTADO 

MONTERREY, 
MUNICIPIOS AREA 
METROPOLITANA 

 

OAXACA RESTO DEL 
ESTADO 

PUERTO 
ESCONDIDO, 
PUERTO ANGEL Y 
SALINA CRUZ 

OAXACA  

PUEBLA RESTO DEL 
ESTADO 

PUEBLA Y 
TEHUACAN 

  

QUERETARO  TODO EL ESTADO   

QUINTANA ROO   RESTO DEL ESTADO CANCUN Y 
COZUMEL 

SAN LUIS POTOSI TODO EL ESTADO    

SINALOA  RESTO DEL 
ESTADO 

 MAZATLAN 

SONORA  RESTO DEL 
ESTADO 

AGUA PRIETA, 
CANANEA, 
NOGALES. 
HERMOSILLO, 
CIUDAD OBREGON, 
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GUAYMAS Y SAN 
LUIS RIO 
COLORADO 

TABASCO   TODO EL ESTADO  

TAMAULIPAS   RESTO DEL 
ESTADO 

TAMPICO, 
MATAMOROS, 
REYNOSA. NUEVO 
LAREDO 

 

TLAXCALA TODO EL ESTADO    

VERACRUZ RESTO DEL 
ESTADO 

VERACRUZ, POZA 
RICA Y TUXPAN 

MINATITLAN Y 
COATZACOALCOS 

 

YUCATAN   TARIFA ESTATAL  

ZACATECAS RESTO DEL 
ESTADO 

ZACATECAS   

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO 1.- El presente lineamiento entrara en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de 

Gobierno que preside este organismo operador de agua 

 


