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I.-Introducción:

Actualmente la Circular 01 es un documento interno de las dependencias y entidades de la APF, el cual incorpora una serie 
de temas y clasificaciones relacionadas con el ejercicio del gasto presupuestal. La existencia de este documento es de suma 
importancia ya que establece los procedimientos internos para el gasto, los cuales son dados a conocer a las unidades 
administrativas de cada dependencia, además de ser una obligación dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dentro de los temas que incorporan algunas dependencias en su Circular 01 destacan entre otros, los relacionados al 
presupuesto, servicios personales, adquisiciones de bienes, materiales y suministros, servicios generales, recursos 
financieros, telecomunicaciones e inversión física. Todos estos temas se encuentran sustentados en el Manual de Normas 
Presupuestarias para la APF y en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Como etapa inicial, en el presente documento se aborda el tema de servicios generales, y dentro de éste, se hace énfasis 
principalmente en las partidas de viáticos, pasajes, alimentos, celular, auto y combustible.

Cabe destacar que este documento de aplicación general, surge de la iniciativa de varias dependencias por la necesidad de 
contar con un documento uniforme para toda la Administración Pública.

En la etapa de diagóstico sobre la aplicación de la Circular 01  en cada dependencia, se identificaron las siguientes 
problemáticas: Diversidad de procedimientos; diversidad de mecanismos de registro; diferencias considerables en la 
asignación de cuotas, discrecionalidad en la asignación de viáticos, tarifas insuficientes acorde a los precios de mercado.

Al tratarse la Circular 01 de un tema de interés general en la APF,  la Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación 
Administrativa de la SECODAM,  tuvo varios acercamientos con las Direcciones Generales de Programación Organización y 
Presupuesto de cada dependencia,  para analizar las problemáticas, particularidades y llevar estos a temas a discusión a 
diversas mesas de trabajo en las que participaron todas las DGPOP´s de las dependecias del gobierno federal durante los 
meses de  diciembre de 2001 y enero de 2002.
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Las instancias participantes en las mesas de trabajo fueron:  SEDESOL,SENER, SAGARPA, SEGOB, SEMARNAT, SEP, 
SECODAM, ECONOMIA, SCT, SHCP, SRA, SRE, SSA, SECTUR, STyPS, PGR, SEMAR, PRESIDENCIA, USC-SHCP, SUDSA-
SECODAM.

El desarrollo de las mesas de trabajo consistió principalmente en establecer y consensar un procedimiento único, homologar 
mecanismos de registro, analizar el comportamiento de precios a nivel nacional para estandarizar tarifas, establecer criterios 
de racionalidad y disciplina presupuestaria, considerar casos de particularidades y excepciones.
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II.- Objetivos

•Establecer criterios de aplicación general en la APF para viáticos, pasajes, alimentación, celular, auto y combustible.

•Simplificación de zonas y regiones en viáticos nacionales, zonas marginadas y viáticos internacionales. 

•Actualización de tarifas a costos reales de mercado.

•Establer topes máximos y mínimos de cuotas, considerando la particularidad de cada techo presupuestal.

•Estandarizar cuotas para celular, auto y combustible.

•Firma y registro de un documento único por parte de los Oficiales Mayores de las dependencias de la APF.
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III.- Marco Jurídico

La ejecución y control  presupuestario del gasto público se enmarca en:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
Reglamento Interior de cada Secretaría, 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serivicos,
Ley de Ingresos de la Federación, 
Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación,
Acuerdo de Austeridad Presupuestaria, 
Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto en la APF,
Norma de Comisiones y Viáticos,
Plan Nacional de Desarrollo.

Sustento de la Circular 01: Manual de Normas Presupuestarias para la APF, artículo 5o y 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, artículo 63 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

1.-Presupuesto de la Dependencia - PEF
2.-Servicios Personales – Capítulo 1000
3.-Adquisiciones de bienes- Capítulo 5000
4.-Materiales y suministros-Capítulo 2000
5.-Servicios Generales – Capítulo 3000
6.-Recursos Financieros -
7.-Telecomunicaciónes e Informática
8.-Inversión Física- Capítulo 6000
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IV.- Ambito de aplicación.

Depedencias y entidades de la Administración Pública Federal . 

Excepciones: a) Las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y PGR.
b) Los Casos de Desastres Naturales.
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V.-Criterios Generales:

Las comisiones, viáticos y pasajes deberán en todo momento estar justificados para su realización y comprobados por el 
servidor público comisionado, obteniendo el  visto bueno del titular del área de haberse cumplido satisfactoriamente con la 
comisión. 

El gasto efectuado por el servidor público para traslado al aeropuerto, será considerado como pasaje.

Cuando el servidor público acompañe a personal de mandos medios o superiores, a criterio del Oficial Mayor se le podrá 
otorgar la misma tarifa que se asigne a los últimos.

VI.- Cuotas y Tarifas

Viáticos sin pernocta:

Para la comprobación de viáticos sin pernocta, será indispensable contar con los recibos que amparen los gastos; y éstos, 
deberán reunir todos los requisitos fiscales como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

Proporción:        El 50 % ó más de los viáticos será comprobable al 100% con recibos fiscales.
Hasta un 50% de la comisión y viáticos  podrá ser destinado para taxis y otros, relacionados  y justificados.

La tarifa asignada no podrá exceder el 50 % de la cuota asignada a viáticos nacionales de estados más   económicos (listado 
anexo) debiéndose encontrar ésta, entre un rango mínimo de $250 y de $800 como máximo.

Consideraciones: Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar el importe de los viáticos por parte del 
servidor público, será necesario que registre el desglose pormenorizado de estos gastos. El procedimiento del control interno 
será responsabilidad de las áreas administrativas que correspondan.
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Requisitos administrativos para viáticos sin pernocta:

1.- Oficio de comisión autorizado por el titular de la unidad administrativa de la dependencia.
2.- Firma de recibo de ministración de viáticos
3.- Comprobación del 50% ó más de los viáticos autorizados.
4.- Comprobación de pasajes (autobús, gasolina, combustible).
5.- Relación y justificación  de los gastos no comprobados; hasta un 50%.
6.- Excepciones autorizadas por O.M

Viáticos sin pernocta (tarifas diarias).

ZONA

Todas las 
Zonas y 
Niveles de 
puesto.

Tarifa en $

Hasta el 50% 
de la tarifa 
asignada para 
viáticos 
nacionales, 
estados más 
económicos, en 
el rango de 
$250 a $800.
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Viáticos Nacionales:

Para la comprobación de viáticos nacionales, será indispensable contar con  los recibos que amparen los gastos; y éstos, 
deberán reunir todos los requisitos fiscales como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

Proporción:        El 70 % ó más de los viáticos será comprobable al 100% con recibos fiscales.
Hasta un 30% de la comisión y viáticos  podrá ser destinado para taxis, propinas y otros; relacionados y  
justificados.

Consideraciones: Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar el importe de los viáticos por parte del 
servidor público, será necesario que registre el desglose pormenorizado de estos gastos. El procedimiento del control interno 
será responsabilidad de las áreas administrativas que correspondan.

Se podrán establecer convenios con hoteles y líneas aéreas a precios preferentes.

Para los casos en que se contrate un paquete de viaje para comisiones nacionales, permitido de conformidad con lo 
establecido en el nuevo Clasificador por objeto del gasto, se establecerá lo siguiente:

Paquete con todo incluido: se otorgarán viáticos exclusivamente para los traslados locales; el viático otorgado deberá ser 
inferior al que se otorga por comisiones menores a 24 hr.

Paquete con transporte y hotel incluido: se otorgarán viáticos equivalentes hasta un 30% de la cuota diaria destinados para 
alimentación y transporte local, relacionados y justificados.
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Requisitos administrativos para viáticos nacionales:

1.- Oficio de comisión autorizado por el titular de la unidad administrativa de la dependencia.
2.- Firma de recibo de ministración de viáticos.
3.- Comprobación del 70% ó más de los viáticos autorizados.
4.- Comprobación de pasajes (boleto de avión y pases de abordar y/o autobús).
5.- Comprobantes de los gastos de hotel y alimentos.
6.- Relación y justificación  de los gastos no comprobados;hasta un 30%.
7.- Excepciones autorizadas por O.M

Viáticos Nacionales estados o regiones
menos  económicos. (tarifas diarias). **Ver lista anexa.

Viáticos Nacionales estados más económicos.
(tarifas diarias). **Ver lista anexa.

Nivel de S.P

M.S

M.M

RESTO

Tarifa Mínima
$

1,569

842

415

Tarifa Máxima
$

1,699

1,147

800

Nivel de S.P

M.S

M.M

RESTO

Tarifa Mínima
$

2,504

1,255

598

Tarifa Máxima
$

3,333

1,547

891

**Las cuotas nacionales (tarifa hotes 3,4 y 5 estrellas) se derivan del estudio de mercado que realizó cada dependencia por estado, se determinaron 
promedios por categoría y se adicionó el factor 1.30 para gastos de alimentación y transportación.
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Listado de estados más económicos. (Tarifa de hotel de precio bajo y medio).

AGUASCALIENTES DF
DURANGO MORELOS
EDO. MEX CHIAPAS
OAXACA HIDALGO 
YUCATAN GUERRERO 
CAMPECHE SONORA
TABASCO
NUEVO LEON BAJA CALIFORNIA NORTE 
SINALOA CHIHUAHUA
MICHOACAN
JALISCO ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI NAYARIT
PUEBLA QUERETARO
QRO TAMPS RESTO
VERACRUZ GTO
BCS 
COLIMA COAHUILA
SONORA TA BASCO

Listado de estados menos económicos. (Tarifa de hotel de precio alto).

TAMPS  (CD. VICTORIA) QRO (CANCUN TEMPORADA ALTA)
GUERRERO (ACAPULCO, IXTAPA ZIHUATANEJO)
BCS (LOS CABOS)
COAHUILA (SALTILLO)
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Viáticos Nacionales para Zonas Marginadas:

1.-Localidades de cualquier entidad federativa cuya población sea menor a 2,500 habitantes (196,328 localidades) 
**Véase: INEGI. XII Censo de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos y por Entidad Federativa. Base de Datos y 
Tabulados de la Muestra Censal. México 2001. 

2.-Localidades que no  cuenten con infraestructura hotelera y de servicios.

Requisitos administrativos para zonas marginadas:

1.- Oficio de comisión autorizado por el titular de la unidad administrativa de la dependencia .
2.- Firma de recibo de ministración de viáticos
3.- Sin comprobación de viáticos, únicamente relacionados y justificados.
4.- Comprobantes de pasajes.
5.- No exceder el 50% de la cuota asignada a viáticos nacionales estados más económicos (listado anexo) .
6.- Excepciones autorizadas por O.M

UNIFICACION DE CUOTAS Y TARIFAS  PARA VIÁTICOS, PASAJES, CELULAR, AUTO, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS.

ZONA

Todas las 
Zonas y 
Niveles de 
puesto.

Tarifa en $

Hasta el 50% de la 
tarifa asignada para 
viáticos nacionales de 
los estados más 
económicos.

Zonas  Marginadas 
(tarifas diarias).
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Viáticos Internacionales:

Para la comprobación de viáticos internacionales será indispensable contar con la relación de gastos que amparen la estancia 
del servidor público comisionado.

Se podrán establecer convenios con hoteles y líneas aéreas a precios preferentes.

Requisitos Administrativos para viáticos internacionales:

1.- Oficio de comisión autorizado por el titular de la dependencia.
2.- Firma de recibo de ministración de viáticos.
2.- Relación de gastos.
3.- Comprobación de pasajes,  boleto y pases de abordar

Tarifa en dólares

Mínima 
$350

Hasta
$500

ZONA

Todas las 
Zonas y 
Niveles de 
puesto.

Viáticos 
Internacionales 
(tarifas diarias)

** Referencia: Comportamiento  
histórico de  las  dependencias.
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Pasajes  Nacionales e Internacionales.

1.- Se podrán  establecer convenios con las líneas a precios preferentes
2.- Tarifa más económica disponible.
3.- Excepciones autorizadas por O.M
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Gastos de alimentación:

Los gastos de alimentación del personal de mando se reducirán al mínimo indispensable y serán justificables únicamente cuando 
lo exija el desarrollo de las funciones de carácter sustantivo. Para el registro y control será indispensable en todos los casos
facturas con los requisitos fiscales y firmadas por el titular del área o de la unidad administrativa.

Gastos de Alimentación de servidores 
públicos de mando.

Tarifa Máxima
Mensual.

$

Nivel

Secretario

Subsecretario y 
Oficial Mayor

Jefes de Unidad

Director General

15,000

7,500

4,000

3,000

Criterios:

•Comprobación al 100%.

•Las dependencias podrán establecer en su procedimiento interno 
la definición de particularidades.
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Celular, radiolocalizador, auto y combustible. Tope máximo sujeto a cada techo presupuestal y 
disponibilidad.

Celular                Radiolocalizador Combustible
Vales por auto
mensual.
**

Nivel

Secretario de Estado      

Subsecretario y Oficial
Mayor

Jefes de Unidad
Directores Generales y 

Adjuntos.
Personal cuya función     
lo amerite.

Cantidad
Cantidad

Tope max.      
$mens

por los eq.       Hasta
asignados

15,000               4

7,500             2

3,000             1
2,500             1 

**                **

Auto

Uso Oficial  
Personal
Hasta

1

1

1
1

Uso 
Sustantivo

Hasta

** Hasta   500    lts.

Hasta 400    lts

Hasta 300     lts. 
300     lts.      
200     lts.

OM autoriza.

**

**Por función, se autorizará la cuota y asignación de equipos celulares y vehículos  para uso sustantivo, así como combustible, por parte del 
Oficial Mayor.

3

2

1
1


