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MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS
63. Viáticos y gastos de camino.
…
…
I. Gastos de camino.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores públicos en el desempeño de una
comisión en lugares distintos al de su adscripción, cuyo período de ejecución sea menor a 24 horas y rebasen el horario
normal de trabajo:
Asimismo, cubrirá el pago de alimentación y gastos menores inherentes al viaje, dentro del Estado.
II. Viáticos.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores públicos en el desempeño de una comisión
en lugares distintos al de su adscripción, cuyo período de ejecución sea mayor a 24 horas, y cubrirá el pago de
hospedaje, alimentación y gastos menores inherentes al viaje, dentro o fuera del Estado.
III. a VI. …
VII. Tarifa.- Lista o tabla en la que se consignan los montos máximos diarios por niveles de mando, que se otorgan al
personal comisionado por concepto de viáticos y gastos de camino.
VIII. Servidor público.- Se entenderá como servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza dentro de la Administración Pública Estatal, y su clasificación por tipo de mando es la
siguiente:
a) Superior.- Incluye a los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Procurador y Subprocuradores.
b) Medio.- Incluye a directores, subdirectores, asesores y jefes de departamento, o sus equivalentes dentro de la
estructura orgánica de las dependencias u órgano, que se encuentran contempladas dentro del tabulador general de
sueldos de la Administración Pública Estatal.
c) Operativo.- Incluye a Jefes de Área y demás personal.
…
Tarifa para la asignación de viáticos y gastos de camino.
Para la asignación de viáticos y gastos de camino en el desempeño de comisiones oficiales, las dependencias y
órganos de la Administración Pública Estatal deberán apegarse a las siguientes tarifas:
Los importes registrados en el cuadro de tarifas, constituyen el límite máximo para la autorización de viáticos y gastos
de camino, por lo que las dependencias y órganos no podrán asignar cantidades superiores.
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Nivel Gastos de Camino Viáticos Mayor a 24
horas

Menor a 8
horas

Menor a 24
horas

Estado Resto del país

Superior 210.00 570.00 1,800.00

Medio 160.00 450.00 1,400.00Medio 160.00 450.00 1,400.00

Operativo 50.00 105.00 400.00 900


