
 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de llenado del aviso de comisión � exterior (Pasajes) 

 
 

 

Concepto 
 

Contenido 

1.- Número DGPOP: Número asignado por el módulo de comisiones 

oficiales del SIGEPP. 

2.- Número de comisión: Consecutivo de comisiones tramitadas por cada 
unidad administrativa. 

 

3.- Fecha de elaboración: 
 

Día, mes y año de elaboración (dd/mm/aa). 
 

4.- Estatus: 
 

Fase del proceso de captura en el SIGEPP. 

5.- Tipo de comisión: 

Nacional: Comisiones con destino la República 

Mexicana. 
Internacional: Comisiones con destino diferente del 
territorio nacional. 

6.- Unidad administrativa: 
Clave de la unidad responsable, a cargo de cuyo 
presupuesto se aplicarán los gastos de pasajes y 

viáticos. 

7.- Unidad administrativa: 
Nombre de la unidad responsable, a cargo de cuyo 
presupuesto se aplicarán los gastos de pasajes y 

viáticos. 

8.- Clave presupuestaria: 
Indicar origen del recurso, unidad responsable, 
actividad institucional, programa presupuestario y 
partida. 

9.- Comisionado: Nombre y apellidos del comisionado. 
 

10.- Nivel: Clave del puesto que desempeña el empleado 

comisionado. 
 

11.- Puesto: 
 

Cargo y rango que desempeña. 
 

12.- Adscripción: 
 

Área de adscripción del empleado comisionado. 
 

13.- Evento: 
 

Nombre del evento a participar. 

14.- Objetivo: Especificar los objetivos de la función encomendada 

en la comisión. 
 

15.- Origen: 
 

Ciudad, estado o país donde se inicia la comisión. 
 

16.- Destino: 
 

Ciudad, estado o país destino de la comisión. 
 

17.- Inicio: 
 

Día, mes y año del inicio de la comisión. 
 

18.- Término: 
 

Día, mes y año del término de la comisión. 
 

19.- No. días: 
 

Número de días de viáticos autorizados. 

20.- Datos del pasaje: Indicar aerolínea, agencia, clase, ruta, importe, 

partida cuenta e importe total. 
 

21.- Datos de la transferencia: 
 

Para uso exclusivo de la DGPOP. 
 

22.- Observaciones / Justificación: 
 

Comentarios y justificación de la comisión. 
 

23.- Elaboró: 
 

Nombre y firma del Subdirector de Comisiones 
Oficiales. 

24.- Autorizó comisión: Nombre y firma del Director de Comisiones Oficiales y 
Traslados. 
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