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1- Obietivos

La presente tabla de viáticos servirá para definir y establecer el otorgamiento de viáticos
para los consultores y otro personal directamente relacionado con los proyectos de las
Organizaciones lmplementadoras Públicas (Ol) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG) bajo el Programa Alimentos para el Progreso del USDA.

2- Definiciones

Para los efectos de aplicación de la presente Tabla de Viáticos se definen a continuación
los términos a uti l izar:

2.1SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería

2.2 USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

2.3 l lCA: Insti tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

2.4 Ol: Organizaciones lmplementadoras Públicas de proyectos.

UPEG: Unidad de Planeamiento y  Evaluación de la  Gest ión.

2.5 Centro de Trabajo: Ubicación terri torial a nivel nacional, donde los consultores y otro
personal directamente relacionado con los proyectos ejecutados por las Ol's, han sido
asignados para una determinada actividad.

2.6 Viáticos: Monto que se otorga diariamente a los consultores y otro personal

directamente relacionado con los proyectos ejecutados por las Ol Públicas, cuando

tengan que viajar y permanecer fuera de su centro de trabajo y de su región para

realizar una misión o tarea por un período determinado y comprende lo siguiente:

a. Hotel y al imentación de acuerdo a las normas generales descritas adelante.

b. Costo de pasaje aéreo, terrestre o marít imo de conformidad con las tarifas

comerciales a la fecha del viaje, incluyendo impuestos portuarios y aeroportuarios y

otros impuestos.

c. Gastos de transportación menor: Taxi del lugar de salida al aeropuerto y viceversa,

cuando se uti l iza transporte aéreo, y taxis por movil ización local cuando la actividad

del proyecto lo requiere.

d. Gastos de combustible, lubricantes, reparaciones menores en que se incurra en el

viaje para cumplir una actividad del proyecto aprobado.

lltfi@



lltfi@ * * * t r

\ t ( .1{ . l  l r \ l { . lA l ) l
.,\c Rti:[ ] t1"l,r RA 1' (i,'\NA{)[ RIA

3- Categorías. Zonas v Tabla de Viáticos
3.1 Categorías

La tabla siguiente describe los niveles de categorías que se aplicarán a los
Consultores aprobados y otro personal directamente relacionado con los proyectos
de Ol del Programa Alimentos para el Progreso y que son pagados con otros fondos.

CATEGORIA DESCRIPCION
I No ap l i ca

I I Directores v sub Directores

i l l

Coordi nadores de Provectos
Asistente de Coordinación de orovecto
Supervisores de proyectos (monitoreo, seguimiento y
evaluación)

Facil i tadores Técnico de las Cadenas Agroalimentarias

Facil i tadores de Escuelas de Campo

IV

Asistencia técnica para Jefes de Sección
Asistencia técnica de la Coordinación en temas de
lmoortación
Asistencia en Temas de Codex Alimentarius
Revisión Leeal v Actualización de reslamentos

Supervisores Nacionales

Técnicos de Campo

Su oervisores Fitosa nita r ios
I nspectores Fitosa nitarios
Oficiales Fitosa nita r ios
Coordinadores Regionales

Seguimiento , Monitoreo y evaluación de indicadores de la
Bioestad íst ica Naciona I
Veterinarios para la Vigi lancia Epidemiológica
Técn icos ca pacitadores

Operaciones y Logística de los Proyectos

V
Apoyo técnico y otros apoyos no comprendidos en las
categorías a nteriores descritas
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A. ZONAS GEOGRAFICAS DENTRO DEL PAIS

DENTRO DEt PAIS DEFINICION DE ZONAS GEOGRAFICAS

ZONA 1

La Ceiba, Tela, Truj i l lo, Comayagua, Santa Rosa de Copan, Copan
Ruinas, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Choluteca, Danli,
Tegucigalpa, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, LaPaz,
Gracias, Nueva Ocotepeque, Juticalpa, Catacamas, Santa Bárbara,
San Lorenzo, Amapala, Olanchito, Siguatepeque, Guanaja, Tocoa y
El orogreso.

ZONA 2
Las cabeceras depar tamenta les no inc lu idas en la  Zona 1y los
siguientes lugares: El Paraíso, Marcala, La Lima, Choloma,
Potreri l los (Cortés), y Vil lanueva.

ZONA 3 Resto de la República

B. ZONAS GEOGRAFICAS FUERA DEL PAIS

FUERA DEL PAIS DEFINICION DE ZONAS GEOGRAFICAS

zoNA 1. Centro América. Panamá v Belice

ZONA 2
América del Sur (Exceptuando Argentina, Brasi l ,  Chile y Venezuela, se
clasif ican en la Zona 3.

ZONA 3 Canadá, Estados Unidos de América, México y las Anti l las.

ZONA 4 Europa v resto del Mundo

ASIGNACION DIARIA DENTRO DEL PAIS
Valores en Lempiras

CATEGORIAS
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Asignación
Diaria Asignación Diaria Asienación Diaria

I No apl ica No apl ica No apl ica
t l 2,300.00 2,000.00 1_,800.00
i l l 2,000.00 1_,750.00 1,500.00
IV 1,650.00 L,350.00 1,L00.00
V 1,400.00 1_,000.00 1,000.00
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ASIGNACION DIARIA FUERA DEL PAIS

Vaf ores en Dólares para las Zona I,Zona 2 y Zona 3
Vaf or en Euros para la Zona 4 (o su equivalente en Dólares al Cambio oficial)

4- Normas Generales

4.1.La solicitud de viáticos dentro del país para consultores y otro personal directamente
relacionado con los proyectos ejecutados por las Ol Públicas, deberán ser presentadas a la
UPEG mensualmente con una semana de ant ic ipac ión hasta por  un per íodo de quince días
y so l ic i tado con una semana de ant ic ipac ión.  Esto le  permi t i rá  a la  UPEG hacer  la  so l ic i tud
al l lCA. La solicitud deberá ser aprobada por las autoridades competentes como ser: el
Coordinador del proyecto a nivel de visto bueno por motivos de presupuesto, el
Administrador y Director del Programa, Servicio y Unidad Técnica de la SAG que
corresponda. La l iquidación de estos viáticos deberá ser presentada a más tardar tres días
hábiles una vez f inal izada la gira con su respectivo informe adjuntando l istado de
asistencia y fotografías. La siguiente sol icitud de viáticos se tramitará siempre y cuando
esté l iqu idada la  anter ior  ante e l  l lCA.

4.2La solicitud de viáticos fuera del país deberá de seguir el procedimiento anteriormente
indicado en e l  í tem 4.1.

4.3 Los viáticos se otorgarán anticipadamente por el t iempo que dura la gira de trabajo a
través del l lCA.

4.4 La asignación diaria para viáticos se calculará de acuerdo con lo especif icado en las
tablas respectivas (categoría y zona). Consecuentemente, la cantidad a otorgar se
proporcionará de la siguiente manera:

CATEGORIAS
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Asignación Diaria Asignación Diaria Asignación Diaria Asignación Diaria

I No Apl ica No Apl ica No Apl ica No Aplica
tl 350.00 331.00 423.OO 423.00
i l l 245.00 297.O0 383.00 383.00
IV 2rL.OO 262.OO 343.00 343.00
V 188.00 234.O0 303.00 303.00



a) Se reconocerá un 25% del viát ico diario cuando el viaje se realice en el mismo

día, siempre y cuando que haya permanecido fuera de la región o centro de

trabajo por un término igual o mayor de cinco horas.

b) Se proporcionará la asignación diaria total por cada noche que el viajero

permanezca fuera de su domici l io habitual.

c) Se reconocerá un 25% del viát ico diario en el día de regreso de su gira y que

haya permanecido fuera de su sede de trabajo por más de24 horas.

4.5 El consultor y otro personal directamente relacionado con los proyectos
ejecutados por las Ol Públicas que concluya su gira de trabajo mayor de un día,
dispondrá de un plazo de hasta 3 días hábiles, una vez f inal izadas las giras
programadas, para presentar el informe de viaje a la UPEG. La UPEG procederá a
remit ir el Informe de viaje al l lCA. La siguiente sol icitud de viáticos se tramitará
siempre y cuando esté l iquidadad la anterior ante el l lCA.

4.6 Se realizará la l iquidación de gastos de combustible, lubricantes, reparaciones
menores en que se incurra en el viaje, acompañando las respectivas facturas y la
bitácora de recorrido. Las l iquidaciones se deberán presentar a la UPEG en un
plazo de hasta 3 días hábiles, una vez f inal izadas las giras programadas del período.
La UPEG procederá a remit ir la l iquidación al l lCA. En caso de sobrante, se deberá
realizar la devolución de inmediato a la cuanta del Programa Alimentos para el
Progreso /BAC.

4.7 Se realizará la devolución de viáticos en caso de no haberse realizado la gira
programada. La devolución se realizará de inmediato a la cuenta del Programa
Alimentos para el Progreso/BAC y deberá justi f icar por escrito del porque no se
realizó la gira programada.

4.8 El consultor y otro personal directamente relacionado con los proyectos
ejecutados por las Ol Públicas, que se les asigne vehículos para efectuar una gira de
trabajo serán responsables por el buen uso del vehículo, l levando los controles de
mantenimiento y seguridad básicos que requiere el vehículo para devolverlo en las
mismas condiciones que lo recibió. También será responsable de cualquier
situación anómala que se presente durante el viaje, si esta obedece a un mal
proceder o comportamiento imputable.

4.10 No se autorizarán giras de trabajo que no estén comprendidas en las
actividades y presupuesto de los proyectos f inanciados con fondos del Programa
Alimentos para el Progreso del USDA.
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4.11 Cuando el Consultor part¡cipe de una actividad/evento fuera o dentro del país y otra
institución cubra los gastos de hotel y alimentación, el Consultor tendrá derecho a un
2O% dd viático diario asignado y el41o/o del viático diario en caso que la institución
solo cubra gastos de hotel.

5- Excepciones

5,1 Las solicitudes de viáticos para personas que no son consultores y que part icipen de
una activldad aprobada e incluida en un proyecto financiado con fondos del Prograrna
Alimentos para el Progreso del USDA, se presentarán a la UPEG, quien las remitirá al
llCA. En estos casos se utilizara la Tabla de Viáticos del llCA, por ser la entidad
administradora de los fondos del USDA.

Leído Íntegramente el presente Reglamento por las partes y enterados de su contenido,
objeto y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en la ciudad de
Tegucigalpa M.D.C., a los M.D.C., vei4 (23) dfas del mes de agosto del dos mil diez y
seE.

AtB
Secreta Estado en los

y Ganadería (SAG)

RICHARD TODD DRENNAN
Consejero Agrfcola Regional del Departarnento de Agricultura

de los Estados Unidos (USDA)

/

GUSTA
Representante del In o de Cooperación

para la Agricul en Honduras


