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I.- OBJETIVO.-  
 

Otorgar al personal del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos de  los  recursos por concepto de viáticos y 
gastos de camino, en tiempo y forma. 
 
II.- ALCANCE 
 

Esta instrucción de trabajo aplica a todo el  personal que labora en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 
y que se relacionen con el trámite y comprobación de viáticos y gastos de camino para el desempeño de 
comisiones oficiales distintas a la de su adscripción, dentro o fuera del Estado de Tabasco. 
 
III.- POLÍTICAS 

 
 

3.1 Será responsabilidad de las unidades administrativas y el comisionado el cumplimiento estricto del 
ejercicio de la cuenta 3751 viáticos y gastos de camino. 

 
3.2 Los viáticos y gastos de caminos, deberán ser solicitados ante la Subdirección de Servicios 

Administrativos a través del formato F-10  “oficio de comisión”  el cual deberá de estar debidamente 
requisitado, de lo contrario no se otorgarán los viáticos o los gastos de camino correspondientes. 

 
3.3 Los viáticos y gastos de camino por comisiones dentro del estado se deberán solicitar con 2 días 

hábiles  de anticipación como mínimo dentro del horario de servicio. 
 

3.4 Los viáticos y gastos de camino por comisiones fuera del estado se deberán solicitar con 3 días de 
hábiles de anticipación como mínimo dentro del horario de servicio, además deberán llevar el visto 
bueno del Director General. 

 

3.5 Los viáticos y gastos de camino se comprobaran en un término  de tres días hábiles contados a partir 
de la fecha de conclusión de la comisión mediante el oficio de comisión sellado por la dependencia, 
organismo o entidad a la cual visitan, salvo justificación de la localidad o dependencia en que se 
desempeñe la comisión. Las comisiones mayor de 24 hrs, deberá tener el sello por cada día, cuando 
es por un periodo de tiempo de más de dos días el sello de inicio  y el sello de término del lugar de la 
comisión. 
  

3.6 Cuando se otorguen otros recursos inherentes a la comisión como son recursos para combustible, 
pasajes terrestres, pago de inscripciones a congresos, a cursos de capacitación, etc estos deberán 
comprobarse o reintegrarse en un término de tres días hábiles contados a partir de la fecha de 
conclusión de la comisión. 

 
3.7 En caso de no cumplir con los dos puntos señalados con antelación, no se otorgará recursos por 

viáticos y gastos de caminos al comisionado por nueva comisión, quedando bajo su responsabilidad el 
cumplimiento de la misma. 
 

3.8 En caso de no realizarse la comisión, el comisionado deberá reintegrar de manera inmediata los 
recursos otorgados. 
 

3.9 No se otorgaran viáticos y gastos de camino al personal que se encuentre disfrutando de vacaciones, o 
cualquier otra licencia, ni por complemento o incremento de sueldo, ni cualquier otro motivo distinto al 
desempeño de una comisión debidamente autorizada. 
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3.10 En los casos en que la comisión sea solicitada al personal de manera extraordinaria por caso 
fortuito o fuerza mayor, la solicitud de los recursos por viáticos y gastos de camino se otorgarán de 
manera instantánea, sólo con el oficio de comisión debidamente requisitado, siempre y cuando sea 
dentro del Estado, en otros casos se analizara la posible solución por parte de la Subdirección de 
Servicios Administrativos. 
 

3.11 Todo oficio de comisión deberá de venir acompañado por el documento que género la comisión, 
como son invitación, convocatoria, etc., en caso de existir. 

 
3.12 Cuando la comisión sea mayor de 24 hrs, se deberá detallar en el concepto de la comisión lo 

que se va a realizar cada día. 
 

3.13 Cuando la comisión es por la asistencia a curso de capacitación se deberá anexar al oficio de 
comisión, la constancia de participación. 

 
3.14 Dentro del cuerpo del formato F-10, en el recuadro de INFORME DE LA COMISION, el 

comisionado deberá anotar con letra legible, en forma concreta la actividad o actividades realizadas 
durante la comisión, de manera cronológica. 

 
3.15 Todo personal en el desempeño de una comisión oficial, deberá de acompañarse siempre del 

oficio de comisión, quedando bajo su responsabilidad el no hacerlo, por cualquier incidente o accidente 
que se presente. 
  

 
 

IV.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 
 

Responsable Secuencia Actividades 

Subdirección de 
Servicios 

Administrativos 

1 Señala los requisitos, lineamientos y  montos  que deben observarse 
para la solicitud de viáticos y gastos de camino. 

Unidades 
administrativas 

2 Elaborar el formato F-10 “oficio de comisión” debidamente firmado por 
ellos como área solicitante. 

Unidades 
administrativas  

3 Es obligación de las áreas solicitantes recabar las firmas plasmadas en 
el formato oficio de comisión. Así como el visto bueno en el caso de las 
comisiones fuera del Estado. 

Subdirección de 
Servicios 

Administrativos 

4 Otorgar los recursos por concepto de viáticos y gastos de camino 
plasmado en el formato F-10 oficio de comisión siempre que se 
encuentre debidamente llenado. 

Comisionado 5 Realizar la comisión asignada. 

Comisionado 6 En caso de no realizar la comisión reintegrar el monto de los recursos 
asignados. 

 
 
V. EQUIPO REQUERIDO.- 
 
5.1 Formato F-10 “Oficio de Comisión· 
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VI. CONTROL DE REGISTROS 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de conservarlo Código 

Formato F-10 5 Años Recursos Financieros PR-SA-01-F1 

 


