
Gastos por concepto Viáticos 
 



El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable define a los servicios de traslado y viáticos 
como las “asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, 
instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus 
labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
lugares distintos al de su adscripción”. 
 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de 
Internet y en la Plataforma Nacional, la información sobre los gastos 
erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700 
Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de traslado, y 
otros servicios de traslado (partidas genéricas 371 a 373, 375,376, 
378y 379)11 o las partidas que sean equiparables. 
 
 

IX. Los gastos de representación y viáticos 
 



 
 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las 
partidas antes mencionadas o las que sean equivalentes, organizada 
mediante dos opciones: viáticos y gastos de representación, de tal 
forma que en cada una se enlisten los nombres completos y cargos 
de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los 
sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan 
ejercido estos tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley 
General.  
 

La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder 
relacionar con los datos de los(as) servidores(as) públicos(as), 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de 
autoridad en ellos, difundidos en las fracciones II (estructura 
orgánica), VII (directorio) y VIII (remuneración) del artículo 70 de la 
Ley General. 



Ejercicio 
Periodo que se 

informa 

Tipo de integrante del sujeto 

obligado (funcionario, 

servidor[a] público[a] y/o toda 

persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión y/o 

ejerza actos de autoridad, 

empleado, representante 

popular, miembro del poder 

judicial, miembro de órgano 

autónomo [especificar 

denominación], personal de 

confianza, prestador de 

servicios profesionales, otro 

[especificar denominación]) 

Clave o 

nivel del 

puesto 

Denominación 

del puesto 

Denominación 

del cargo 

Área de 

adscripción 

              

              

Formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX 

Gastos por concepto de viáticos de <<sujeto obligado>> 

 



Formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX 
 

Gastos por concepto de viáticos de <<sujeto obligado>> 
 

Nombre completo del (la) servidor(a) 

público(a), trabajador, prestador de 

servicio y/o miembro del sujeto obligado 

Denominación 

del encargo o 

comisión 

Tipo de viaje 

(Nacional / 

Internacional) 

Número de personas 

acompañantes en el 

encargo o comisión 

del trabajador, 

prestador de 

servicios, servidor 

público, miembro y/o 

toda persona que 

desempeñe un 

empleo, cargo o 

comisión y/o ejerza 

actos de autoridad 

comisionado 

Importe ejercido 

por el total de 

acompañantes 
Nombre(s) 

Primer 

apellido 
Segundo apellido 

              

              



Origen del encargo o 

comisión 

Destino del encargo o 

comisión Motivo del 

encargo o 

comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad 
Salida 

(día/mes/año) 

Regreso 

(día/mes/año) 

                  

                  

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave dela partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida de 

cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado 

por concepto de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido 

erogado con motivo 

del encargo o 

comisión 

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión 

          

          

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del informe 

de la comisión o encargo 

encomendado 

(día, mes, año) 

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 

encomendado, donde se señalen las actividades 

realizadas, los resultados obtenidos, las 

contribuciones a la institución y las conclusiones 

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes que 

soporten las 

erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la 

normatividad que regula 

los gastos por concepto 

de viáticos 
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