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1. INTRODUCCIÓN. 
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La presente guía integra la normatividad emitida por las autoridades globalizadoras para el 
otorgamiento de pasajes y viáticos nacionales e internacionales. Se constituye como las acciones 
que deberán realizarse para el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal para la racionalización del ejercicio por 
este concepto, en el sentido de "reducir al mínimo indispensable los gastos de representación y 
comisiones oficiales". 

Este instrumento normativo contiene las políticas, lineamientos y mecanismos de operación para la 
aplicación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, que deberán observarse en la 
autorización de comisiones a servidores públicos; así como los relativos a la comprobación de los 
recursos financieros que son otorgados al personal comisionado de la ASERCA, de conformidad con 
las tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las comisiones se ejercerán bajo los criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economia y transparencia para dar cumplimiento a los objetivos de los programas y 
funciones conferidas a la ASERCA. 

Asimismo se incluyen las cuotas máximas publicadas para viajes nacionales e internacionales. 

Por lo anterior, se elabora el presente documento con la finalidad de que el personal adscrito a las 
Unidades Administrativas de la ASERCA conozca el procedimiento a seguir, en el caso de que sean 
designados a realizar comisiones oficiales al interior o fuera del país y que, por necesidades del 
servicio requieren cumplir. 

--
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n. MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 

Disposiciones Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas y adiciones. 

Leyes 

• Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
D.O.F. 1O-XI-2014 y sus reformas y adiciones. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-XII-2015 y sus reformas y adiciones. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 30-XI-2016 y sus reformas y adiciones. 

Reglamentos 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 08-X-2015 y sus reformas y adiciones. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-111-2016 y sus reformas y adiciones. 

• Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30-VI-2017 y sus reformas y adiciones. 

Lineamientos 
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• Lineamientos que tienen por objeto regular el sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer 
las excepciones procedentes. 
D.O.F. 24-XII-2009 y sus reformas y adiciones. 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 30-1-2013 y sus reformas y adiciones. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 22-11-2016 y sus reformas y adiciones. 

--
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Manuales Generales 

• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. 

• D.O.F. 16-V-2017 y sus reformas y adiciones. 
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1I1. FIRMAS DE REVISIÓN 
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Con fundamento en los artículos S, 13,fracciones 1, 11, IV Y XIII Y 19, 1, 11 Y 111 del Reglamento Interior de la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se expide la presente Guía para la 
Agencia de Servicios a la Comercialización de Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la cual contiene 
información referente a la manera metodológica, los pasos a seguir y actividades que deben realizar las áreas 
adscritas para el cumplimiento de las funciones y atribuciones, con el objetivo de favorecer el desarrollo 
eficiente de los procesos y se proporcione un mejor servicio. 

Los procedimientos incluidos en la presente Guía han sido validados y tienen el visto bueno de los(as) 
responsables de cada área involucrada y también han sido verificados por los servidores públicos siguientes: 

Lic. Carlos Correa Rodríguez 
Director General Adjunto de la Dirección General de 

Administración y Finanzas 

Lic. Roberto Almanza Gutiérrez 
Director de Finanzas 

--
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IV. FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

Con fundamento en los artículos 5 y 12, fracciones V y XI del Reglamento Interior de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se expide la presente Guía para la Agencia de 
Servicios a la Comercialización de Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la cual contiene información 
referente a la manera metodológica, los pasos a seguir y actividades que deben realizar las áreas adscritas para 
el cumplimiento de las funciones y atribuciones, con el objetivo de favorecer el desarrollo eficiente de los 
procesos y se proporcione un mejor servicio. 

La emisión de las presente guía será a partir del 01 de Enero de 2018. 

Lic. Arturo Sosa Viderique 
Director General de Administración y Finanzas 

--
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNAC IÓN DE 
VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
LA ASERCA 

1. SUJETOS A LA NORMA 

Los servidores públicos de la ASERCA, que en el ejercicio de sus funciones sean comisionados a un lugar 

distinto al de su adscripción, dentro del territorio nacional o en el extranjero, en los términos de las normas 

que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración 

Pública. 

2. AUTORIZACiÓN Y EJERCICIO DE VIÁTICOS Y PASAJES 

1. AUTORIZACiÓN 

A. Solo se podrá autorizar la liberación de recursos de viáticos y pasajes en el desempeño de las 

comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales, los programas o las funciones conferidas a la ASERCA, tales como: el 

intercambio de conocimientos institucionales; la representación gubernamental; la ejecución 

de proyectos prioritarios; la atención de la población en su lugar de residencia y la verificación 

de acciones o actividades de la Administración Pública Federal, entre otros. 

B. En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autorizará la asistencia de máximo tres 

servidores públicos por evento, y en el caso de comisiones para eventos internacionales, se 

autorizará la asistencia de máximo dos servidores; salvo en los casos debidamente justificados 

por los titulares de las Unidades Administrativas y autorizados por el DGAF. 

C. Las Unidades Administrativas deberán racionalizar las comisiones nacionales y al extranjero, así 

como el número de participantes al mínimo indispensable. 

D. Las Unidades Administrativas promoverán la realización de conferencias remotas a través de 

internet y medios digitales, cuando por la naturaleza de las reuniones sea más oportuno y 

eficiente sustituir el trabajo presencial por enlaces remotos digitales. 

E. Para los casos no previstos en el presente documento, se estará a lo dispuesto en los 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se encuentren vigentes. 

I 

I 
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11. NO PODRÁ AUTORIZARSE 
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A. Para comisiones que tengan por objeto realizar tareas o funciones que puedan ser efectuadas 

por el personal de las oficinas de representación en el exterior. 

B. Cuando los servidores públicos se encuentren disfrutando de su periodo vacacional, de 

cualquier tipo de licencia, que estén suspendidos en virtud de sanciones administrativas o por 

cualquier otra causa que los mantenga inactivos. Así mismo, no podrán otorgarse viáticos cuyo 

inicio o término se enlace con días en los que el servidor público se encuentre disfrutando de 

su periodo vacacional. 

C. Como incremento o complemento de sueldo, ni para cubrir gastos de representación de orden 

social o en calidad de cortesía, así como tampoco para cualquier otro distinto señalado en la 

presente guía. 

D. Cuando el lugar de adscripción y el de comisión se encuentren en la misma población, o aun en 

diferentes poblaciones, se encuentren en una franja menor de los 50 kilómetros, o su 

equivalente en millas, entre el área de adscripción y el lugar de la comisión . 

E. Cuando el comisionado tenga pendiente la comprobación y/o reintegro de gastos de 

comprobaciones anteriores. 

F. En caso de ser indispensable la comisión y por extrema urgencia, será bajo el régimen de 

viáticos devengados y no se pagarán dichos viáticos hasta que comprueben los anteriores. 

G. En el caso de que el RUC; el Oficio de Comisión y Orden de pago no se encuentren 

debidamente requisitados, no incluya agenda, y en su caso, oficio de aprobación de días en 

exceso, ésta última de conformidad a los días acumulados. 

H. En casos debidamente justificados, el comisionado podrá viajar el día anterior al inicio de las 

actividades derivadas de la comisión, a solicitud del Titular de la Unidad Administrativa de 

adscripción del comisionado, acto que deberá constar en la solicitud de comisión. 

3. RESPONSABLE DE LA AUTORIZACiÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes será otorgada bajo el 

siguiente esquema: 

--
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1. TRATÁNDOSE DE COMISIONES INTERNACIONALES: 

AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES 

Personal a comisionar 
Nivel jerórquico que autorizo la comisión 

NIVEL 

DIRECTOR EN JEFE I C. SECRETARIO 

DIRECTOR GENERAL Y COORDINADOR GENERAL 

COORDINADOR Y TITULAR DE UNIDAD 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DIRECTOR EN JEFE 
DIRECTOR DE ÁREA J (Con participación del Titular de la 

SUBDIRECTOR DE ÁREA Unidad Adminis trativa) 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

ENLACE 

RESTO DEL PERSONAL .. 

11. TRATÁNDOSE DE COMISIONES NACIONALES: 

AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES 

Personal a comisionar 

NIVEL 
Nivel Jerórquico que autoriza la comisión 

DIRECTOR EN JEFE 

DIRECTOR GENERAL Y COORDINADOR GENERAL 
J DIRECTOR EN JEFE 

COORDINADOR Y TITULAR DE UNIDAD 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DIRECTOR DE ÁREA 

SUBDIRECTOR DE ÁREA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
(Con la participación en su caso, del jefe inmediato del 

personal a comisionar) 
ENLACE 

RESTO DEL PERSONAL .. 

--



SAGARPA ----KUfi¡o,J.lA.Dl_L.L' ... .... 
\ ... "UOtr ..... ut~I ... 'tl<I. IU ... I.\L. 

'~' ... U .... I .. . M.U .. " 

Versión: 00 

Guía para la Asignación y Comprobación de Viáticos y 
Pasajes de la Agencia de Servicios a la Comercialización y 

Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Fecha de elaboración: Enero 2018 

4. DEL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES 

1. VIÁTICOS 
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Por cada comisión autorizada y por cada servidor público comisionado, deberá requisitar los formatos FI "Oficio 
de comisión y Orden de pago" y FII "Registro Único de Comisiones" que se encuentre vigentes los cuales 
estarán disponibles en la pagina de comunicación interna de la ASERCA en la dirección 
http://apps.aserca.gob.mx/comunicacioninterna, al cual se asignará un número de folio de Comisión. 

Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones, se computará la duración 
de cada comisión, considerando la fecha de traslado del servidor público desde el lugar de origen, hasta la 
fecha en que éste tenga su regreso. Se deberán verificar los días efectivos de comisión reportados por el 
servidor público. En comisiones de más de un día, el último día de comisión se tomará como cuota de 
lIalimentación sin pernocta", 

La duración máxima de una comisión en territorio nacional en que se autorice el pago de viáticos y pasajes no 
podrá exceder de 24 días naturales y de 20 días naturales para el caso en que sean en el extranjero. La 
realización de dos o más comisiones en un m'ismo ejercicio fiscal no podrá rebasar un máximo acumulado de 48 
días naturales. 

Excepcionalmente el titular de la DGAF podrá autorizar, bajo su responsabilidad, y solo en casos plenamente 
justificados por las áreas correspondientes, el otorgamiento de viáticos y pasajes para comisiones que 
requieran mayor duración de la establecida en el párrafo anterior, siempre y cuando dichos periodos se 
encuentren justificados. 

Las solicitudes para el otorgamiento de viáticos anticipados, de comisiones nacionales, deberán presentarse a 
la DGAF con tres días hábiles previos a la fecha de inicio de la comisión, y en el caso de comisiones al 
extranjero, con cuatro días de anticipación. 

Para los viáticos que no se soliciten con los días de anticipación indicados, su liberación quedará sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria y compra de divisas. 

Los viáticos son los recursos liberados a los servidores públicos que para el desempeño de sus funciones deban 
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción. Dichos recursos cubrirán los gastos por los siguientes 
conceptos que serán únicamente los aceptados en la comprobación correspondiente : 

A. Hospedaje: 

Los comisionados podrán utilizar el servicio de hospedaje de su elección de acuerdo a las cuotas autorizadas y 
los lineamientos por los que se establecen las medidas de austeridad. 

--
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B. Alimentos y bebidas: 

Serán para cubrir los consumos de alimentos diarios del comisionado (Desayuno, Comida y Cena únicamente) 
incluyendo propinas, el comprobante por este concepto deberá amparar el consumo de una sola persona, en 
las cuales no se aceptará el consumo de bebidas alcohólicas, ni alimentos a granel y aquellos otros que no sean 
indispensables para el desarrollo de la comisión. 

C. Gastos de transportación: 

Para la transportación de la terminal aérea o de autobuses al lugar de adscripción del comisionado y viceversa, 
así como para los transportes locales requeridos en el lugar de comisión. 

Para este rubro previo al traslado al lugar (es) de la comisión, el comisionado deberá identificar aquellas 
empresas que brindan este servicio y expiden comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales 
establecidos en este documento. 

D. Llamadas telefónicas: 

Se autorizarán llamadas telefónicas de larga distancia y locales, tanto oficiales como personales, Internet, fax y 
fotocopiado, los comisionados deberán aplicar los criterios de racionalidad, cuidando de no abusar del servicio. 
Para tales efectos, deberán de adjuntar a la comprobación el reporte emitido por el proveedor, del servicio 
correspondiente a dicho concepto para el periodo de comisión autorizado. 

No se hará el reembolso de cantidades derivadas de la compra de tiempo aire para el celular del servidor 
público comisionado, salvo aquellos casos en los que éste demuestre mediante estado de cuenta a nombre del 
funcionario del número celular que la recarga fue destinada a realizar las llamadas, y que éstas eran 
estrictamente indispensables para el desarrollo de la comisión, para lo cual relacionará los nombres y números 
de las personas a las que fue necesario contactar. 

E. Estacionamiento: 

Los gastos por concepto de estacionamiento, no serán considerados excepto en las siguientes situaciones. 

Comisiones Nacionales en las que se cumplan los siguientes aspectos: 

i. El servidor público haya solicitado el transporte terrestre. 

ii. Se cuente con el comprobante fiscal que cubra todos los requisitos correspondientes. 

iii. Para las comisiones menores a 24 horas, solo se considerarán estacionamientos que acrediten que 

el transporte fue vehículo particular utilizado. 

Cualquier otro concepto, deberá estar perfectamente identificado y justificado con el desarrollo de la comisión. 

--
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11. VIÁTICOS NACIONALES 
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Las cuotas diarias de viáticos, en pesos, para el desempeño de comisiones en la República Mexicana, conforme 

al grupo jerárquico que corresponda, se ilustran en la siguiente tabla: 

1 Grupo ¡er6rqulco 

Personal Operativo 

P hasta K 

J hasta G 

111. VIÁTICOS INTERNACIONALES 

Importe máximo 

980 

1,700 

2,850 

Las cuotas diarias de viáticos, de acuerdo con la moneda que se indica, que se asignen a los servidores públicos 
en el desempeño de comisiones en el extranjero, para todos los grupos jerárquicos, se otorgarán conforme a la 
siguiente tabla: 

Tipo de Moneda 

Dólar E.UA 

Euro 

IV. CUOTAS DISTINTAS 

Importe m6xlmo 

450 

450 

I 

El DGAF, por excepción, podrá autorizar montos distintos a las cuotas de viáticos nacionales e internacionales 
establecidas en el presente documento, incluyendo la homologación de cuotas en caso de que el desempeño 
de una comisión un servidor público participe en ésta con algún superior jerárquico, sujetándose a lo siguiente: 

A. Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán estar plenamente 

justificadas y quedarán sujetas en todo momento a disponibilidad presupuestaria, y 

B. Las autorizaciones no deberán generar una presión de gasto a la ASERCA. 

El comisionado deberá planear y programar oportunamente las comisiones, a efecto de permitir a la ASERCA 
utilizar esquemas o mecanismos que permitan obtener un precio preferencial, como es la compra anticipada 
de pasajes. 

Los servidores públicos comisionados deberán observar en todo momento, los principios de austeridad y 
racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales. 

--
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V. PASAJES 
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Las Unidades Administrativas de la ASERCA, deberán propiciar la planeación y programación oportuna de las 
comisiones, a efecto de hacer uso de esquemas o mecanismos que le permitan a la DGAF obtener un precio 
preferencial. 

Las dependencias y entidades, por conducto del Oficial Mayor o equivalente, sujetándose a la disponibilidad 
presupuestaria, sólo podrán asignar pasajes con categoría de negocios, en los siguientes casos: 

A. Cuando por las condiciones físicas o de salud del servidor público comisionado, se justifique como 

plenamente necesario el viaje en dicha categoría . 

B. Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a 4 horas y 

el servidor público comisionado corresponda a los grupos jerárquicos "1" hasta "G. 

C. Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a 6 horas y 

el servidor público comisionado corresponda a los grupos jerárquicos "L" y "K". 

Los gastos originados por el traslado del personal al lugar o lugares de comisión serán cubiertos por la ASERCA 
para los siguientes casos: 

D. Pasaje aéreo: 

La DGAF recibirá mediante correo electrónico los itinerarios de vuelos solicitados, adjuntando para ello el 
Oficio de Comisión firmado por el comisionado y autorizado por el servidor público correspondiente . 

Los gastos originados por el traslado del personal al lugar o lugares de comisión serán cubiertos por la ASERCA 

para los siguientes casos: 

i. Pasaje aéreo: En las oficinas centrales se acudirá a la Agencia de Viajes autorizada de acuerdo con las 

rutas que tienen comisionadas o autorizadas. Se podrán presentar alternativas debiendo escoger la 

más económica, justificando en caso contrario en el apartado de observaciones del formato 

correspondiente. 

ii. Pasaje terrestre: Se autorizan los gastos de pasajes terrestres en líneas de autobuses foráneos o tren 

cuando no exista la posibilidad o no sea conveniente realizar el viaje por avión. Debiendo justificar en 

el apartado de observaciones del formato vigente . El comisionado adquirirá directamente los boletos 

necesarios para el desempeño de su comisión y anexará los comprobantes respectivos a su 

comprobación. 

iii. Automóvil particular: Se pagarán los gastos de peaje y gasolina cuando el comisionado utilice su propio 

auto para el cumplimiento de una comisión oficial, tanto de ida como de regreso del lugar de comisión . 

--
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En caso de usar vehículo para trasladarse en su comísíón, los gastos por peajes, lubricantes y combustibles 

serán adicionales a la tarifa de viáticos asignada, el importe que se pague por concepto de combustible deberá 

ser equivalente a la cantidad de kilómetros recorridos. 

En los casos en que el comisionado deba pernoctar en el lugar de la comisión, deberá invariablemente adjuntar 

la comprobación relativa al hospedaje, cuando por algún motivo no se efectúe la erogación, deberá realizar la 

aclaración correspondiente. 

Para los casos en que por diversas razones se suspenda, o cancele la comisión, el servidor público comisionado 

deberá notificarlo a la DGAF adjuntando la documental correspondiente. En su caso, se notificará por escrito a 

la Dirección de Finanzas para realizar la devolución del recurso recibido por concepto de viáticos y/o pasajes 

dentro de las 24 horas posteriores a la suspensión o cancelación de la comisión. 

5. COMPROBACiÓN DE LA COMISiÓN 

El pasaje aéreo será comprobado con el pase de abordar físico y/o en su caso electrónico impreso y con la 

firma del servidor público comisionado, y en caso de extravió de éste, será mediante reporte del estatus del 

pasaje que proporcionará la Agencia de Viajes. 

1. EN CASO DE COMISIONES EN TERRITORIO NACIONAL 

Se comprobarán con documentación de terceros que reúnan los requisitos fiscales, salvo lo dispuesto en el 

artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta . 

Bajo la responsabilidad del personal comisionado deberá presentar la siguiente documentación: 

A. Copia del Oficio de Comisión y Orden de Pago (formato FI) 

B. Informe de Comisión (formato FIII) 

C. Copia de los pases de abordar (formato FIV, con su firma) 

D. Relación de Gastos (formato FV) 

E. Formato de adhesión de comprobantes (formato FVI), con facturas firmadas 

11. EN CASO DE COMISIONES EN EL EXTRANJERO 

En el caso de comisiones en el extranjero, se estará a lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Bajo la responsabilidad del personal comisionado deberá de presentarse la siguiente documentación: 

A. Copia del Oficio de Comisión y Orden de Pago (formato FI) 

B. Informe de Comisión (formato FIII) 

--
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C. Copia de los pases de abordar (formato FIV, con su firma) 

D. Relación de Gastos (formato FV) 
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E. Formato de adhesión de comprobantes (formato FVI), con comprobantes firmados 

111. INFORME DE COMISiÓN 

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al Titular de la Unidad 
Administrativa a la que se encuentre adscrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha 
comisión, mediante el uso del formato FIII. En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa sea el servidor 
público comisionado, el informe se rendirá al Director en Jefe. 

6. GENERALIDADES 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las disposiciones 
que derivan de la misma, la Dirección General de Administración y Finanzas a través de su Dirección de 
Administración, deberá instrumentar acciones que aseguren las mejores condiciones en cuanto a calidad, 
precio y oportunidad, que permitan acceder a opciones de viaje con precios competitivos o de mercado, a 
efecto de fortalecer la contención al gasto y la generación de ahorros. 

En comprobaciones de viáticos nacionales o internacionales, los comprobantes deberán ser legibles y contar 
con la firma del comisionado. Es responsabilidad del comisionado verificar que los comprobantes del gasto de 
viaje, cumplan con los requisitos establecidos en la presente guía. 

Los comprobantes que no reúnan los requisitos a los que se refieren los párrafos anteriores, no serán 
considerados en la comprobación. Todos los comprobantes que no sean aceptados serán devueltos al 
comisionado, para la sustitución de los mismos, o en su defecto, para el reintegro de los importes. 

Los comprobantes de gastos respaldarán hasta el importe marcado en éstos y en caso de que el importe fuere 
superior al viático autorizado u otorgado, dichos comprobantes respaldarán únicamente hasta el límite de la 
tarifa autorizada. 

En todas las Comisiones deberán incluirse notas aclaratorias firmadas por el servidor público que comisionó, 
cuando ocurra uno o más de los siguientes supuestos: 

1. En caso de que el periodo del viaje se hubiere ampliado o reducido, el comisionado deberá notificarlo 
por escrito a la DGAF y requisitar un nuevo formato Oficio de Comisión y Orden de Pago así como el 
RUC por ampliación o devolver el importe por los días en que se redujo el periodo autorizado. 

11. Al requerir aclarar o justificar cualquier aspecto o situación no contemplado en estas disposiciones o en 
la comisión original. 

111. Para comisiones en fin de semana o días inhábiles. 
IV. Cuando se presenten gastos imprevistos por cancelaciones o cambios de horario en el transporte 

aéreo. 
V. Cuando el comisionado extienda su estancia a partir de que concluyó su comisión. 

--
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7. PERIODO DE LA COMPROBACiÓN Y SU CUMPLIMIENTO 
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El comisionado deberá presentar las comprobaciones al 100% de los recursos asignados dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de terminación de la comisión, mediante la entrega de los comprobantes de gastos 
efectuados y de los formatos indicados. 

Si una misma persona realiza comisiones continuas, con un periodo de diferencia de hasta tres días hábiles 
entre ellas, la comprobación de las comisiones se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
terminación de la última comisión. 

En caso de que los viáticos no sean comprobados dentro de los tiempos establecidos en el presente 
documento, el Director de Finanzas, solicitará por escrito al comisionado la comprobación de los recursos en 
forma inmediata o la devolución de los mismos. 

En caso de no obtener respuesta del comisionado dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, la 
Dirección de Finanzas, lo hará del conocimiento a la Coordinación Jurídica y Órgano Interno de Control para los 
efectos procedentes. 

--
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VI. OBJETIVO 
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El objetivo del presente documento, es establecer la Guía que regule la asignación, ejercicio y la comprobación 
de los recursos asignados para viáticos y pasajes nacionales e internacionales, para las y los servidores públicos 
de la ASERCA, que sean comisionados para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el 
desempeño de las funciones que tienen encomendadas, tanto de las Oficinas Centrales como de las Regionales, 
con cargo a las partidas: 

37104 "Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales" . 

37106 "Pasajes aéreos Internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficia les". 

37201 "Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión". 

37204 "Pasajes terrestres nacionales servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales". 

37206 "Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales". 

37501 "Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión." 

37504 "Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales" . 

37602 "Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales", 

--
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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de este documento se entenderá por: 

Página: 20 de 45 

a) ASERCA: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios; 

b) Comisión: a la tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público por escrito y que éste 

desarrolle por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo; 

c) DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas; 

d) Lineamiento: Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 22-11-2016 y sus reformas y adiciones. 

e) RUC: Registro Único de Comisiones; 

f) SICOP: Sistema de Contabilidad y Presupuesto 

g) Solicitud de Comisión: al documento que debe contener la autorización y designación del servidor público 

comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, que servirá como justificante de la 

erogación que se realice, en términos del artículo 66, fracción 111 y último párrafo, del Reglamento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

h) Viáticos: son los recursos liberados a los servidores públicos que para el desempeño de sus funciones 

deban trasladarse a lugares distintos a su área de adscripción. Dichos recursos cubrirán los gastos por 

concepto de alimentación, hospedaje, servicio de internet, fotocopiado, llamadas telefónicas, propinas, 

lavandería y tintorería . 

i) Agenda: relación ordenada de asuntos o compromisos a tratarse por cada uno de los días que integran la 

comisión del funcionario. 

--
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VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. ASIGNACiÓN DE VIÁTICOS 

/ 
[ Actividad 

Responsable I No. No. 

In. 
Descripción 

Ant. 

Designa y autoriza mediante oficio las comisiones que 
Titular de la Unidad 

1 
sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

Administrativa institucionales, metas, programas y/o funciones 
conferidas. 

Comisionado 2 
Requisita el Oficio de Comisión, Orden de pago y RUC, 

1 
de conformidad con la comisión encomendada. 

Enlace 
3 

Remite a la DGAF el Oficio de Comisión, Orden de pago 
2 

Administrativo y RUC para su revisión y aprobación. 

DGAF 4 
Recibe el Oficio de Comisión, Orden de pago y RUC, 

3 
revisa, aprueba y remite al enlace administrativo. 
Solicita mediante correo electrónico a la DGAF 105 

itinerarios de vuelos de la comisión, adjuntando para 
Enlace 

5 
ello el Oficio de Comisión firmado por el comisionado y 

4 
Administrativo autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa 

correspondiente, con la que se gestionará el pasaje 
aéreo. (Ver apartado Asignación de Pasajes). 

Enlace 
6 Recaba las firmas correspondientes. 5 

Administrativo 
Entrega en la DGAF (Unidad Concentradora), el Oficio 

Enlace 
7 de Comisión, Orden de pago y el RUC, para continuar 6 

Administrativo 
con el trámite correspondiente. 

Unidad 
Registra y gestiona al interior de la DGAF las firmas de 

Concentradora de 8 7 
la DGAF 

autorización de 105 formatos recibidos. 

Unidad 
Turna a la Dirección de Finanzas para la liberación de 

Concentradora de 9 8 
la DGAF 

los recursos. 

Dirección de 
10 

Recibe en original el Oficio de Comisión, Orden de pago 
9 

Finanzas y el RUC. 

Dirección de 
11 

Genera la cuenta por liquidar certificada en el SICOP, y 
10 

Finanzas efectúa el pago correspondiente. 

'" 
Com isionado 12 Ejecuta la encomienda. 11 
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.'" 
Documento 
involucrado 

Formato FI 

Formato FI 
Formato FII 
Formato FI 
Formato FII 
Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

Formato FI 
Formato FII 

CLC 

---
§I 
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Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 

Enlace 
Administrativo 

DGAF 

Enlace 
Administrativo 

Unidad 
Concentradora de 

la DGAF 

Unidad 
Concentradora de 

la DGAF 
Unidad 

Concentradora de 
la DGAF 

Subdirección de 
Contabilidad 

Subdirección de 
Contabilidad 

¡'-
Subdirección de 

Contabilidad 
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13 Realiza la aplicación de los recursos. 

14 Recaba la documentación comprobatoria. 

15 Elabora el informe de la Comisión. 

16 
Presenta la documentación comprobatoria al enlace 
administrativo. 

Gestiona ante la DGAF la comprobación de comisiones y 
17 

boleto de avión. 

Recibe la relación de gastos y adhesión de 

18 
comprobantes, revisa, aprueba y remite al enlace 
administrativo para recabar las firmas 
correspondientes. 

Turna a la Unidad Concentradora, copia del Oficio de 
Comisión y Orden de pago, copia de los pases de 

19 abordar, relación de gastos y adhesión de 
comprobantes, para continuar con el trámite 
correspondiente. 
Recibe copia del Oficio de Comisión y Orden de pago, 

20 
copia de los pases de abordar, relación de gastos y 
adhesión de comprobantes, revisa, verifica y registra la 
información. 

Recaba la firma de autorización, y si fuera el caso, 
21 regresa por inconsistencias la documentación al enlace 

administrativo. 

Turna la documentación validada al área de 
22 

Contabilidad de la Dirección de Finanzas. 

Revisa, registra y valida que la documentación 
23 comprobatoria cumpla con los requisitos establecidos 

en la normatividad vigente. 

24 Contabiliza en su caso. 

25 Genera expediente 

Fin del procedimiento 
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12 " ---

13 ---

14 Formato FIII 

15 Formato FV 

Formato FIV 
16 Formato FV 

Formato FVI 

17 
Formato FV 
Formato FVI 

Formato FI 
18 Formato FV 

Formato FVI 

Formato FI 
19 Formato FV 

Formato FVI 

Formato FI 
20 Formato FV 

Formato FVI 

Formato FI 
21 Formato FV 

Formato FVI 

Formato FI 
22 Formato FV 

Formato FVI 

Formato FI 
Formato FII 

23 
Formato FIII 
Formato FIV 
Formato FV 
Formato FVI ./ 

24 Expediente 
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2. ASIGNACiÓN DE PASAJES 
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Para la solicitud de boletos de avión de cualquier comisionado, el personal se deberá comunicar con la 

Dirección de Administración conforme a lo siguiente: 

.. 
Actividad 

Responsable No. Documento 
No. 

Descripción involucrado 
In. Ant. 

Solicita mediante correo electrónico a la DGAF los 

Enlace 
itinerarios de vuelos de la comisión, adjuntando para 

Administrativo 
1 ello el Oficio de Comisión firmado por el comisionado y Formato FI 

autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa 
correspondiente, con la que gestionará el pasaje aéreo. 

Dirección de 
2 

Atiende la solicitud y otorgará el Va. Bo. para realizar la 
1 Correo electrónicc 

Administración compra de los boletos requeridos. 
Dirección de 

3 Realiza la compra de los boletos requeridos. 2 Correo electrónicc 
Administración 

Envía al enlace administrativo mediante correo 
Dirección de 

4 electrónico el boleto comprado y expedido, el recibo 3 Correo electrónicc Administración 
del boleto electrónico, así como el código de la reserva. 

Enlace 
Recibe mediante correo electrónico el boleto comprado 

Administrativo 
5 y expedido, el recibo de boleto electrónico, así como el 4 Correo electrónicc 

código de la reserva. 
Enlace 

6 
Proporciona al comisionado de manera electrónica el 

5 ----
Administrativo boleto y recibo comprado .. 

Comisionado 7 Ejecuta la encomienda. 6 ----

o 

IX. INTERPRETACIÓN 

Corresponde a la DGAF la interpretación referente a la información financiera requerida en los formatos 
esta blecidos. 

--
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X. FORMATOS 
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~~5E~C~ OFICIO DE COMISiÓN Y ORDEN DE PAGO ~~.~!'~~~ I ~i 
," .... "' ......... ",,10........ \&,1 
~T ..... "'o(I(jot 

NACIONAL Q INT~RNACIºNAL 

OFICIO COMISION , 
FOLIO INTEINO UC : , 

SERVIDOR PÚBLICO FECHA: 

NOMBRE DEl SERVIOO' PI)Il lCO: I¡NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) I 

' .f .C.: l /SERVIDOR PUBLICO COMISION .... OO¡ I EXT·I I 

ADSCtItOA: I rAREA DE ADSCRIPCION Del SERVIDOR PUIILlCO COMISIONADO) I 

pueSTO: ¡fNOMBRE DE LA PLAlA DEL SERVIDOR PUIlUCO COMISIONADO) I 
NIVEL OE PUESTO: jlNIVEl DE PUESTO Del SERVIDOR PUBlICi 

Por medio de la presente me permito in formar o Usted que ha sido designado poro reolizor lo comisión que en seguido se detallo: 

DestlnO:/ILUGAR DE DESTINO DEl SEIMOOR PÚBLICO COMISIONADO) 

... 11000 de lo comisIón: I IPERIODO DE LA COMISiÓN ASIGNADA Del DE SERVIDOR PÚBLICO) 

Objeto: (BREVE DESCRIPCiÓN DEL OBJETO DE LA COMISiÓN ASIGNADA AL SERVIDOR PÚ8lICO) 

SOliCITUD DE PAGO 

P()t medio del presente. mediante lo fl'mo de eile documento. solicito se autorice el pogo de los viótieos correspondientei o lo coml$i6n ~Iizodo . 

CONCEnO ~tOGIAMA COMPONENTE p .... nDA IMPOlTE 

VlóHcos 

POlaJel 

Caletal 

CombulHble 

TOTAL • 
NOMIIE DEl.ANCO CLAIE INTEIIANCAIIA 

(NOMBRE DEL SANCO Al CUAL SE HARA El DEPOSITO) (CLAVE INTERBANCARIA 18 OIGITOS¡ 

o.b.<ó usted cuffl9ll' allirmlna de lo comisión con lo prelentaclón de' ,e,pecH..-o Informe. gil COmCI p!'opotc lona,1a cOmpfobcrclón correspondlenle en un plazo que no e"cedo 
de 10 dIal hóbUel al li,mlno de IU comlllón. 

COMISIONADO UNIDAD RESPONSA8LE DIlECCiÓN DE FINANZAS 

ACEPTO Y CUMPLIRÉ AUTORIZO SUfiCIENCIA PRESUPUESTAl 

NOMltE NOMltE LIC. IOIUTO AlMANZA Guniuu 

CAIGO CAIGO DIIECTOI DE FINANZAS 

- El DirftCTor Genero! de PoIITlca de ComercloHzoc:lón. d. 
conformidad con los g ,TlcUI05 8. Iracclón VII 20 Y Noveno 
Tronsltorlo del Reglamento InTerior de lo Agendo de 
Servicios o la Comerclallzoelón y Desorrollo de Mercados 
Agropecuork:x y el oficio NO. FOO. 10001001/2015 

lo. p' •• ...t. .Iorm<rI<>. r. , . .... """ conto ..... al "M.canl ..... o pot .. iOl OI ... gom""'" cM "1611<:0' Y , ........ - cM la AV-nc:1a cM 5ervlclo ... la Com.,ckllzoc:lÓn y 0 •• ",,010 d. M.",ado. A", .. p"cuorlo. (AU.-cA) <Iodo .. conoc: ..... 
m .... o cM 201' por la DIr.cclón G_,aI cM Adml .... """'I6" Y flncolU, ... s . " , •• pon.obIIIdod d. coda llllldod Admlnl."att. .. V. fHk:OI que .n el d •• empMlo d e coda combl6n t. cM cumpllm"""''' la. d l.po.lelo" .. que e" 
mal ..... d. ",clonolldod. ""rt.lldad y dI.clp_ p' •• upue_ , •• un... opIIc_. al oIoI_le"¡o cM vl6lk:o. y pooqje • • 
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REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES 

FOLIO NO: __ ~AD~M~IN~IS~TR~A~T~IV~A~_ 

FECH A, 

1. UNIDAD RESPONSABLE 

OFICIO DE COMISiÓN: 1(# DE OFICIO) 1 

CLAVE: I rCLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA) 1 

DENOMINACiÓN: I(NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA) I 
2. SElVlOOI.-úIUCO COMISIONADO 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: l /NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) 1 
R.F.e.: I¡SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) 1 EXT.I (# DE EXTENSiÓN) 1 

ADSCRITO A: I rÁREA DE ADSCRIPCiÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) 1 
PUESTO: I (NOMBRE DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) 1 

NIVEL DE PUESTO: I rCLAVE NIVEL JERÁRQUICO) 1 
3. DAlOS DE LA COMtSlÓN 

COMISIONADO A: I¡LUGAR DE DESTINO DE LA COMISiÓN ASIGNADA AL SERVIDOR PÚBLICO) 1 
DURANTE: I ( 11 DE DíAS DE LA COMISiÓN) 1 OlAS 

DEl: 1 (OiA) 1 O. 1 (MES) 1 OElZOl8 

AC 1 (DíA) 1 O. 1 (MES) 1 OEL 2018 

OrAS ACUMULADOS EN EL 
u , 

EJERCICIO fISCAL: TODASLA~~%~~:~~E~I~~~GNADASEN 

HORA DE SAliDA: ~RA DE SAUDA PARA EJECUTAR LA COMIsrl 

HORA DE REGRESO: ~A DE REGRESO TRAS TERMINAR LA COMI~ 

MOTIVO DE LA COMISiÓN: (MOTIVO DE LA COMISiÓN ASIGNADA Al SERVIDOR PÚBLICO) 

MEDIO DE TRANSPORTE: A~REO I I TERRESTRE I I VEHfcULO PROPIO I I OFICIAL I I 

RESERVADO POR: I (NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE COMPRAR EL BOLETO DE AViÓN) I 
I EN CASO DE USO DE VEHlcUlO I 

PLACAS Y MODELO: 1 1 1 
DISTANCIA EN KilÓMETROS: 1 ,. RECORRIDOS) I No. CASETAS: 1 (# CASETAS) 1 

PRECIO DE lA GASOLINA: 1, 1 IMPORTE DE CASETAS: l · 1 
IMPORTE DE GASOLINA: l' 1 

4. IMPOm DE LA COMISIÓN 

IMt>ORTE DE 
IMPORTE DE 

SrRVASE CUBRIR VIÁTICOS: TARifA PERNOCTAS SjPERNOCTA 
VIÁTICOS 

GASOLINA MÁS IMPORTE TOTAL 
PEAJES 

ANTICIPADOS , o o , , , 
DEVENGADOS , o o • , , 

AUTORIZO QUE EL IMPORTE DE ESTA MINISTRACIÓN SEA DEPOSITADO EN MI CUENTA 

I 
FOLIO DE SJCOP 

I fIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO 

----
-

RECIBr COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR: 1, 1 
C.C.P Director en Jefe.- Presente 

C.C.P Jefe InmedIato del Comblonodo.- Presente 
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5. AUTORlIACIONES EXlRAottDINARlAS ( CUANDO nOCEDA) 

AUTORIZACiÓN PARA llEVAR A CABO LA COMISiÓN POR UNA EN TERRITORIO NACIONAL: HASTA 24 DíAS EN El eXTRANJERO HASTA 20 OíAS I DURACIÓN MAYOR A: NATURALES: I I NATURALES: I I 

AUTORIZACiÓN I'ARA LLeVAR A CABO LA COMISiÓN EN 
VIRTUD DE QUE SE REBASAN LOS 48 OlAS NATURALES APLICA! I NO APLICA ( I 

ACUMULABLES EN EL EJERCICIO FISCAL 

COMISIONADO UNIDAD RESPONSABLE 

ACEPTO Y CUMPLIRÉ AUTORIZO LA COMISiÓN 

NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO 

- El Dilector Gene/al de Política de Com&rcla~laclón , de conformidad con 
los orliculo, 8. fracción VII 20 Y Noveno TransilO/Ia del Reglamento Inlerlor 

d. "' Agencia de Servicio, o lo Comercialización V Oe,o¡'0I10 de 
Mercados Agropecuaios y el oficio No. fOO. 10001001/'1015 

LIC. ROBERTO ALMANZA GUTlhREl LIC. CARLOS CORREA RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE lA DGAF 

Vo. Bo. DISPONIBIliDAD PRESUPUESTAl AUTORIZO BOLETO DE AViÓN 

llC. ARTURO SOSA VIDERIQUE 

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

Vo. 80. 
E! O'ecIOl Gen«ol de Admlnlslroclón V finanzas. de confOlmldod con 
101 or liculos 8. hocc~n VI. 19 V Noveno Tronlllorlo del Reglomenlo 
inlerlOl de lo Agencio de Servlclol o lo Com«cloUzoc16n V OelOrrono 
de Mercados Agropecvorlol V el afielo NO. FOO.1OOOIOO1/2015 

C.C.P DlraclOf an Jata.- Pralanta 

C.C.P Jefa lomedloto del Comlslonodo.- Presente 

los pr.s.nt.s tormatos s. ,.qulsllon contorm. al "M.conlomo paro . 1 otorgaml.nto de Vlá"coo y ~ooaj.o- de lo Ag.ncla de S.rvlctol O lo Com.rclallloclón y D.lorrono de Mercadoo 
Agropecuarloo (AUACA) dodo o conoc.r en marzo d. lOll> por lo Dlr.cclón Generol d. Admlnlohaclón y flnoruao. S.rá r.oponoabl1ldod de cQÓO Unidad Admlnlsl,otI"o "er1ftcor que en .1 
desempeno de coda comisión l. de cumplimiento o 101 dhpollclon.s qu. en mat.rla de racionalidad. auli.rldad y d loclpllno p'.wpu •• torto , •• \III.n apllcabl •• al otOfgoml.nto de vló"cos y 
pOlaj es. 

F-IIB 



~~SE.RC~ OFICIO DE COMISiÓN Y ORDEN DE PAGO 

NACIONAL º INT~RNA~IQNAL 

OFICIO COMI$I N 

SERVIDOR PÚBLICO 

NOMBRE Del SERVIDOR PUIUCO: I INOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) 

U .C.: ¡ISERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) I 
ADSCRITO A: I rAREA DE ADSCRIPClON Del SERVIDOR PUIlUCO COM ISIONADO) 

PUESTO: IINOMBRE DE LA PlAZA OEl SERVIDOR PUBlICO COMISIONADO) 

NIVEl DE PUESTO: I INIVEl DE PUESTO DEL SERVIDOR PUBLlC( 
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~~~~:~ lfI 
G'~'''lI<.'''''' .. IO.,"",- ~' ~,,,,.,,,~0(11)« , 

<" , 
fOLIO INTERNO UC : • , , 

fECHA: . "-':~'-": 

I 
EXl.¡ I 

I 

I 

POi med;o de lo presenle me permito in fOfmor o UJled que ha ,>do designado pora roolizof lo comisión c¡ue en seguido se de ta lla ' 

O.,"no: ¡LUGAR DE DESTINO DEL SERVIDOR PUlltlCO COMISIONADO) 

Periodo dela combl6n: )PERIODO DE LA COMISIÓN ASIGNADA DEL DE SERVIDOR PUIIlICO) 

ObJeto: )BREVE DESCRIPCiÓN DEL OIJETO DE LA COM ISiÓN ASIGNADA .... L SERVIDOR PÚBLICO) 

SOliC ITUD DE PAGO 

POt medio d e l presenle. med iante lo fimo de esle documento. solicito se autorice el pago de los vióficos corre5POOÓtenles o lo comisión reolizoda. 

CONCEI'10 prOGrAMA COM PONENTE PArTIDA IMPorTE 

Vlóncos 

Peucl)e. 

Calelos 

Combustible 

TOTAL I 

NOMIIE DElIANCO ClAlE INTEUANCAIIA 

I (NOM8RE DEL BANCO Al CUAL SE HARA El DEPOSITO) I ¡ClIWE INTERBANCAAIA 18 DíGITOS) 

Debefó usled cumpn, al ",mino de lo comisión con lo p'etenlacl6n del ,espe-ctivo InfOlme, 011 como propOlc lonolla comp!obacló n conespondlenle en un piOlO que no e.ceda 
de 10 dios hóbHes gJ "rmlno de I U comisión, 

JEFE INMEDIATO TlTUt AR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMISIONADO 

AUTORIZO VO. 80. ACEPTO Y CUMPLlR~ 

NOMIIE NOMBRE NOMBRE 

CArGO CAIGO CAIGO 

El Oi"ec tOf Gene<ol <:fe AdmInI$l!acl6n y f lnanzOJ. de ConfOfmk:lod o. ConfOfrnióod con el afielo FOO.l000/0J/ I22/2017 de 
con los articulos 8. tracción VI. 19 y Noveno T.ansIlOf~ del lecho 28 de novlemble d e 2017 ' lrmodo POf el C. Oi"ec tOf 
Reglamento Inletk:>r de • Agencio de Servlc~ o • en Je'e d e io .... gencio de Servicios a io ComerclaHzoción y DilECCiÓN DE fiNANZAS 

Comerdolizoc ión y Oelo"oIIo de MtKcadm AgopecuOIlol y el Oelo .. oUo de Mercodes AQlOoecuOIlos " ASERCA" SUFICIENCIA PRESUPUEST .... l 
oficio No. FOO. l 000fOO l /2OIS 

LIC. IOIEITO AlMANZA GUTlUtEZ 

OIIECTOI DE fiNANZAS 

lo. ", ••• "'e. 10_, •••• quI.",," conlonn .... "M.coni.mo polO el 0t0.1JOIT'1 ...... d. V"!leo. y ",.aj.," de lo Allenclo d. s.fYlclo. o lo Com.",loIIzaclÓn y D •• onolo de Me.codo. All'lopec.-Ic .. (Au.e#ro) dado o c-.: ... n 
fTIOfIO de lOa po. kI DIIeccl6n c. .... , ... de Admlnlolraclón y flnanzOl. Se., ... ponlObllldod de codo UnIdad #rodmlnlotraflvo verlftCOf que en .1 de •• mp.1Io d. codo c oml. ló n ,. d. cumpllml.nto o kI. dI.po.lclone. "" •• n 
mat.fIo 1M .oelonoldod . ...... terldod y dI.clpllno p, •• """ •• 1orIo , •• vllen aplicable .... oto.gaml.nto d. vlÓ!leo. y pa.aje •. 
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REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES 

FOLIO NO: ___ AD~M ___ 'N~IS~T~RA~T~'V_A __ 

fECHA-

1. UNIDAD RESPONSABLE 

OFICIO CE COMISiÓN: 1(11' DE OFICIO) I 
CLAVE: IrCLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA) I 

DENOMINACIÓN: ¡rNOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA) I 
2. SBlVlDOII"ÚIUCO COMJStOMADO 

NOMBRE OEl SERVIDOR PÚBLICO: I INOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) I 
R.F.e.: I ISERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) I EXT. I(# DE EXTENSiÓN) I 

ADSCRITO A: I (ÁREA DE ADSCRIPCiÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) I 
PUESTO: I (NOMBRE DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) I 

NIVEL DE PUESTO: I (CLAVE NIVEL JERÁRGUICO) I 
3. DATOS DI LA COMWÓN 

COMISIONADO A: I (LUGAR DE DESTINO DE LA COMISiÓN ASIGNADA Al SERVIDOR PÚBLICO) I 
DURANTE: 11# DE DíAS DE LA COMISiÓN) I OlAS 

DEL: I (DiAl I DE I (MES) I DEL 20111 

AC I IDiA) I DE I (MES) I DEL 2018 

OíAS ACUMULADOS EN El 
I e , 

TODAS LAS COMISIONES ASIGNADAS EN 
EJERCICIO FISCAl: FI ""CICI()FI<r 

HORA DE SALIDA: f RA DE SALIDA PARA EJECUlAR LA COMISII 

HORA DE REGRESO: EA DE REGRESO TRAS TERMINAR LA COMI~ 

MOTIVO DE LA COMISiÓN: (MOTIVO DE LA COMISiÓN ASIGNADA AL SERVIDOR PÚBLICO) 

MEDIO DE TRANSPORTE: AtREO I I TERRESTRE I I VEHfcULO PROPIO I I OFICIAL I I 

RESERVADO POR: I [NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE COMPRAR EL BOLETO DE AViÓN) I 
I EN CASO DE USO DE VEHlcuLO I 

PLACAS Y MODELO: I I I 
DISTANCIA EN KilÓMETROS: I [# RECORRIDOS) I No. CASETAS: I [# CASETAS) I 

PRECIO DE lA GASOLINA: l ' I IMPORTE DE CASETAS: I , I 
IMPORTE DE GASOLINA: I $ I 

4. IM!'Om DI LA COMISIÓN 

IMPORTE DE 
IMPORTE DE 

SfRVASE CUBRIR vlÁncos: TARIFA PERNOCTAS S/ PERNOCTA 
vlÁncos 

GASOLINA MÁS IMPORTE TOTAL 
PEAJES 

ANTICIPADOS $ O O , $ $ 

DEVENGADOS $ O O $ , , 
AUlORIZO QUE El IMPORTE DE ESTA MINISTRAC!ÓN SEA DEPOSITADO EN MI CUENTA 

I 
FOLIO DE SICOP 

I fiRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO 

CENTRO DE INFORMACiÓN DE MERCADOS AGROAUMENTARIOS 

-

REClar COMPROBANTE DE DEPÓSITO POR: 1$ I 
C.C.P Director en Jefe.-Presenle 

C.C.P Jefe Inmediato del Comlslonado.- Pfesent. 



5. AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS ( CUANDO PROCEDA) 
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(AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA COMISiÓN POR UNA EN TERRITORIO NACIONAL: HA$T A 24 OlAS EN El EXTRANJERO HASTA 20 OiAS 

I DURACiÓN MAYOR A: NATURALES: I I NATURALES: I ) 

AUTORIZACiÓN PARA LlEVAR A CABO LA COMISiÓN EN 
VIRTUD DE QUE SE REBASAN lOS 48 OlAS NATURALES APLlCA( ) NO APLICA i ) 

ACUMULABLES EN El EJERCICIO FISCAL 

COMISIONADO TITULAR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ACEPTO Y CUMPLIRÉ AUTORIZO LA COMISiÓN 

NOMBRE NOMBRE 

CARGO CARGO 

El Okactor Generol de Polilico de Comercialización. de conformidad con 
10\ orliculos e. fracción VII 20 Y Noveno TromitO/Io del Reglamento Inlerlor 
de lo Agencia d" Stlrvlciol (1 k;J Comerclolizadón y Desorrojlo de 
Maleados AgrOpecUOllos y el o lielo NO. FOO. 1000/00 112015 

LIC. ROBERTO ALMANZA GUTIERREZ LIC. CARLOS CORREA RODRIGUE! 

DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA OGAF 

Va. Bo. DISPO NIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZO BOLETO DE AViÓN 

DIRECCiÓN EN JEFE 

AUTORIZO 

UC. ARTURO SOSA VIDERIQUE NOMBRE 

DIRECCiÓN G ENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS C ARGO 

Va. Bo. -
El Director Cenefal de Administración V Flnonzos. de conformidad con 
los articulas 6. fracción 1,11. 19 Y Noveno Tronsilorlo del Reglamento 
intellor de lo Agencio 00 $&rvicio, o lo Comerclollwción v Desarrolio 
de Mercados AgI~cuorios V &1 oficio No. FOO. IOOOIOOII2015 

C.C. P Director en J.fe.- Presente 

C.C.P Jefe Inmediato del Comlslonado.- Presente 

los pl .. entes tormalos se lequls.ttan contorme al Mecanismo paro el otolgamlento de VloHco. V Po.otes de la Ager.cla de Servicio. o lo ComerclollIaclór. V Oe.a"0I10 de Mercado. 
Agropecuarios (ASERCA) dado a conocer er. mOrto de 201(, por la OIrecclór. Ger.eral de Admlr.lstroclón V FIr.onIas. Sera respor.. abllldod de c ada Ur.ldad Admlnlsll"atlva ver!~cor que en el 
desempeño de cado comisión se de cumplimiento a las disposiciones que en m ateria de racionalidad. austel100d V disciplina presupuestarla resuHen aplicables al otorgamiento de vlaHco, V 
polajes. 



INFORME DE COMISiÓN 
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FOLIO No. (1/ pE FQ! 10 pe 1 A COMISION) FECHA: /FECHA DE ELABORACIÓN) 

OOMBRE: (NOM8RE DEl SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) 

CARGO: (CARGO FUNCIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) 

ADSCRIPCiÓN: (AREA DE ADSCRIPelON OEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) 

LUGAR OE LA COMISiÓN: (LUGAR DE DESTINO DE LA COMISION ASIGNADA AL SERVIDOR PUBLICO) 

PERIODO DEL: (FECHA DE LA COMISIÓN ASIGNADA FORMATO DO/MM/AÑO) 

OBJETO De LA COMISIÓN: 

(DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA COMISiÓN ASIGNADA AL SERVIDOR PUBLICO) 

BREVE RESUMEN OE LAS ACTMDAOES REAlIZADAS: 

(RESUMEN DE LAS ACTIVIDADes REALIZADAS DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA COMISiÓN OEL SERVIOOR PÚBLICO) 

CONCLUSIONES: 

(CONCLUSIONES DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO) 

RESUL lADOS OBTENIDOS: 

( OESCRIPCION DE LOS FtESUL TADOS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA COMISION) 

Decl.ro, blJo protnl. de decir verd.d, que los dalos conlenldos en esle Informe son veríd icos y l. documenlulón soporte de "le Informe obr •• n poder de los 
.rchlvos de le (Unlded AdmlnlSlullve) y m.nlfl"lo lener conocimiento de lu unciones que " Ipllcerlln en el cuo conlrlrlo. 

COMISIONADO VO. Bo. 

FIRMA NOMBRE 

OIRECCIÓN GENERAl OE POLlTICA OE DIRECCIÓN GENERAl OE POLfTICA OE 
COMERCIAliZACiÓN COMERCIALIZACiÓN 

El o ... cto. a ..... 1 de PolIlICII d. Com.", .. limco6n, d. E. O ... CIo. a ..... 1 de Po.klCll de Comeraelización, d. 
COf'"tc""Oded con los .nkUc. ti, f .. cc:ión VII 20 Y oononnlded con lo. '"'culo. ti, fracción V~ 20 y 
No""no T .. nuono del R~"..,.,*, In!erior de le No ... no T .. nuorio d .. R"!iIllm • .,.o ""1".,. de le 
Agenc. ele $eMc:oos I le Comerclllzeción y 0."""-' A,!!Incoe cM Se_ I le eon-c..~zaa6n y 0. ....... .. Mtrcado. "'g ... ~rio. Y •• ofi(;r;> No 'OO. .. ,....CIdo1; "'gn>~rio. Y •• of_ No ,ro 
, CIOO.UI, 120' 5 'CIOO.UII12015 

lo, PI.,.nI .. 1 ......... 0' JI .. qullII ... conlotrn. al "Mlcani.mo poro" OIOfIJGfT\I.nIo de Vlállco. y rOlaj •• " de la Ag-encia d. S.mclo. a la Comerclalllocl&n y D ......... o de Mercadol 
Agroplcuorio, (UneA) cIocIo a conocl •• n mono de 201' pOflo Diflcclán G_rol de AdmInidooc lón y FlnanlOf. Será .. ,pon.obIIIdod de codo Unidad Ac*niNttf..thro .... riflc ... q\I'I 

en ., de • .."p.1'oo d. codo comblán ,. d. cumpllml.nto o la. di,po.lclone. que en mol.tlo de roclonolldod. ovrterldod y dI. c!pllno pr •• up .... rtorlo ••• vII.n opUcabl .. al 
otorgomlento de vláHco. y po.oj ••. 





~~~ 

Nombre del Comldonodo: 

Fecha de Salida: 

Fec.ho de .egreso: 

No. de Boleto: 

Aerolínea: 

Ruta: 

No. de Boleto: 

Aerolínea: 

Ruta: 

npo de 'oIelo 

Fecho de Solida: 

COMPROBACiÓN DE BOLETOS DE AViÓN 
Nacional e Internacional 

SAGARPA I - -----1trU1 .... .,..o&I(VI~ 
c.."lIIlIA.I>IW.;lI.O...a.\l. 

, 
PIJCA.AlI>Ol",.I!CIO'> 

Nadonal I . --- -. 
Internacional 

((NOMBRE DEi-SERVIDQ¡~ PÚBUC-Ó COMISIONADo) - --- - ------------- - -1 

~ DE SALIDA DE LA COMISiÓN AS1cJ 

loe REGRESO De LA COMISiÓN ASII 

Adscrito o: 

UA: 

DOCUMENTACiÓN ANEXA 

IOlETO UTILIZADO 

Paro ateoder salida 

1(* DElBOLETO DE VUELO A UTlUZAR EN LA COMISiÓN) 

I (AEROLíNEA DE DONDE SE COMPRO EL80lETO DE AViÓN) 

I ILUGAR DE SALIDA Y DESTINO DE LA COMISIÓN) 

rara atender el regre$O 

11/1 DEL BOlETO DE VUELO A UTILIZAR EN LA COMISiÓN) 

' ¡AEROlíNEA DE DONDE SE COMPRO EL80LETO DE AVIÓN) 

I (LUGAR DE SALIDA y DESTINO DE lA COMISiÓN) 

CANCELACiÓN 

I (ÁREA DE ADSCRIPCiÓN DEL SERVIDOR PUBlICOCOMisIONAOOI) 

CLAVE 

fecha: (fECHA DE SALIDA DE VUELO) 

Clave: l AVE DE RESERVACiÓN DELBOlEI 

fecha: I IFECHA DE REGRESO DE VUElO}) 

Clave: l AVE DE RESERVACIÓN DEL BOLEI 

Noclo"~: Internacional: r----..., 
(FECHA DE SALIDA) L.--.~"~to-,-~I~Il~U~G~A~R~D~E~S~A~l~ID~A~Y~D~E~S~TI~N~O~D~E~l~A~C=O~M~IS~16~N~I""'----"" 

Fecha de Regreso: (FECHA DE REGRESO) Importe: $0.001 

Motivo: ( MOTIVO POR El CUAL SE CANCELO El BOLETO DE AViÓN) 

NOMBRE 
ENLACE ADMINISTRATIVO 
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los presenles foImalos se requlillon contarme at "Mecanismo poro el Otorgamiento de WKcos '1 Pasaje." de lo Agencia de SelVlc:lal o lo Comerclolllac lón '1 Oe.onolo de Mercados Agropecuarios (ASElCA) dado el 

conocer en mono de 2016 por lo Dirección Generol de Admlnlslraclón '1 Ananlas. Sera responsabilidad d. cada Unidad Admlnlslraftva v..tnca. que en el de.empel'la de cado comisión se de cumplimiento a lo, 
dl'poslclones que en maletlo de raclana.dad, ausrel'klod '1 disciplino pre.upuettorlo re.unen aplicables 01 otorgamiento de vl6llcol '1 pasajes. 





CONCEPTO -..... --_. 
--

AGENCIA DE SERVICIOS A LA. COMEI'IClAlIZACIÓN y DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUAlltIOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTI'IACIÓN y FINANZAS 

RELACIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN 

utt.llAD REWOHU8l.E : DlRf:CCION EN JEFE 

OfIClOOE CClMSIÓN: FOI).OI~lt 

CON DOCUfIIENT...c16N COMPROBATOIIIA 

PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO RFCOEGUIVAlENTE FfOlA 

SAGARPA -- - -
~C'"'''''''''''''''''''' .............. " ..... '''n'' 

M'OAT1!EN 
MONEOAOE 

~ 

......... --.."'.,. 
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.UBTOT .... A L.'-__ ~.ll ___ ~-'-__ -'L __ -' 

SIN DOCUMENTACION COMPR08.o.TOIIIA 

CONCEPTO ,-, N° COMPR09AHTIE ~ECHA 1MPORllOloIJlN 

-- • -- • - • - • .,- • 
'- • - • 
~- • 

SUBTOTALB ~OO 

.... ~. PAS.ut:S 

SUMA SUBTOT Al. A ~ OO 

SUBTOTAl.B ~.OO 

TOTAL ~ OO 

CAHT1OAO OlOllGAOA ~OO 

OWERENCIA A CNtGO ~OO 

1ofTlIO. Al..fJNlOllOY~tALmO 

OIIf:CTOII EN JEFE 

OC. ARTVRO SOSA Yl)lER1QUE 

DlRECCION GENlERALOE _tsntAaOtl T F1N~ 

ElDndao G.. .. "" _ oc>/Ioo, F ....... ""~_Ioo_' .• _ V1. "y_ 
T'_doI~_.Io~""_.Io~yo--""~ 

~y .. _ No FIII'_moI 5 

1N\'(ItNACIONAUS 

IMPOR\'( EN 
~~ 

MOHEOAOE MOHEDA ,-,_o 

• 
• • 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• • 

l .. " __ •• '_ ..... _oI· .. ___ .oIO!"'lI_ ... _'~ONjoo·cIolo""'_~._.Io C __ ' __ cIo .. __ ""' __ (MEKA)_._ .. _", ... m" 
_Io Olr_o.no..IcIo .... _IOoo'r ......... __ ._ .. cIo .... Un ....... _ ... __ ....... oI __ ... . .... _II>o _ ... __ .......... __ ...... _60 __ od . .... _ .. ' 

• ...,_."'" .......................... _01 __ ' ••• _" ...... . 





Número: 

Por c uenta de: 

(It DE FOLIO) 

FORMATO PARA ADHERIR COMPROBANTES 
Facturas y/o Nofos 

fecho: ICHA DE ELABORACiÓ N DEL GAs I 

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO) 

Justtflcoción del Gasto: (JUSTIFICACIÓN DEL GASTO DE LA COMISiÓN ASIGNADA AL SERVIDOR PÚBLICO) 
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Importe: LI $!-_____ .:......J 
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lo> prelentello<mQlol t. requllH(Ir'I conlonn. al ' Mecanl5lTlO pOlQ.' Otorgamiento de Vló"col y POlaj.,' d. la A~ncla d. Servicios a la Com •• ~lCIHul<:lón y 0 •• ",,0110 de ~r(:odo. Agropecuorlo. ("SE~CA) 
dado el conocer en ",ono d. 2014 por lo D!reo;clón Genltrgl dto Admlnhtrocl6n y flnQf\~a,. 10.,6 ,e,pon,abUldad de c;ado Unidad Admlnlmatlva verlftc;CII que en el do., o.mper.o de c:oda c:amlllán le de 
c;ump!lmlerlto a las cIIspollc:lonel que erl materla de ,ac:lonalldad. oultelldad y cl(Ic:Ip!lrIQ p,e,vpuetlar1a 'elullerl apllc:ablel al otOfgamlento de vldlic:ol y pasajes. 
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