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RESUMEN 

La actividad económica en México, actualmente se lleva a cabo en todo el territorio 

nacional, la movilidad de las personas es imprescindible, derivando en la necesidad 

de que las empresas cuenten con medidas de administración eficiente y eficaz de los 

recursos destinados a tales fines. 

En la presente tesina, se realiza esencialmente el estudio administrativo, contable y 

fiscal de los recursos destinados a cubrir los gastos por viáticos realizados en el 

entorno de una compañía de ajustadores de seguros ubicada en la Ciudad de México. 

Se parte de la presentación de los aspectos más relevantes en materia de seguros, el 

ámbito administrativo aplicable en las etapas de planeación, organización, dirección y 

control, la contabilidad se hace referencia a la ubicación de los gastos dentro de la 

normatividad establecida en las Normas de Información Financiera, detallando las 

cuentas contables aplicables. 

Se presenta el procedimiento a seguir en lo referente a la contabilidad electrónica y los 

comprobantes fiscales digitales vía internet al realizar la asignación y la comprobación 

de los viáticos, así como de los requisitos de deducibilidad establecidos en el artículo 

28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y lo referente a otras legislaciones aplicables. 

Finalmente se presenta un ejemplo del tratamiento administrativo, contable y fiscal de 

la asignación, comprobación y gastos no comprobados por viáticos, hasta ver el efecto 

en la conciliación contable fiscal. 
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ABSTRACT 

The economic activity in Mexico, is currently carried out throughout the national 

territory, the mobility of people is essential, resulting in the need for companies to have 

efficient and effective management measures of the resources allocated for such 

purposes. 

In the present thesis, the administrative, accounting and fiscal study of the resources 

destined to cover expenses for travel expenses made in the environment of an 

insurance adjuster company located in Mexico City is carried out. 

Be part of the presentation of the most relevant aspects in insurance, the administrative 

scope applicable in the stages of planning, organization, direction and control, the 

accounting is referred to the location of expenses within the regulations established in 

the Standards of Financial Information, detailing the applicable accounting accounts. 

The procedure to be followed is presented in relation to electronic accounting and 

digital tax receipts via the internet when carrying out the assignment and verification of 

per diem expenses, as well as the deductibility requirements established in article 28 

of the Tax Law on the Income and the reference to other applicable laws. 

Finally, an example of the administrative, accounting and fiscal treatment of the 

allocation, verification and expenses not proven by travel expenses is presented, until 

the effect in the fiscal accounting conciliation is seen. 
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1. NOMBRE DE LA TESINA 

 

Aplicación administrativa, contable y fiscal de los recursos para viáticos en 

una empresa de verificación de siniestros en México. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad desarrollada por los ajustadores de seguros para verificar y 

documentar un siniestro, se lleva a cabo materialmente con trabajo de campo y es 

compleja; uno de los principales problemas a que se enfrentan es que la logística del 

viaje en la mayoría de los casos no puede ser precisa, va a tener diferentes variantes 

a lo largo de la investigación, se generan diversos gastos por viáticos y estos pueden 

variar significativamente del presupuestado por diversos factores como son: la falta de 

cooperación de las personas o instituciones involucradas, falta de elementos de 

soporte de la investigación, entre otros; lo que provoca que se extienda el tiempo de 

estancia o bien que sea necesario que el ajustador se desplace a otros lugares dentro 

de la República Mexicana o incluso del extranjero. 

 

Al comienzo de la presente investigación en el despacho de ajustadores, se 

hacía entrega de efectivo o se realizaba una transferencia electrónica de fondos para 

sufragar los viáticos, el monto de la transferencia era el presentado en un presupuesto 

realizado por el ajustador sin ningún tipo de supervisión, al regreso no entregaba 

ninguna bitácora de viaje, tan solo entregaba la facturación impresa que en muchas 

ocasiones no cumplían con requisitos fiscales, debido a que el despacho de 

ajustadores no cuenta con una estructura administrativa clara que brinde los controles 

y el flujo de la información adecuado, aunado a la falta de conocimientos necesarios 

del ajustador para realizar la correcta forma de pago y revisión de los requisitos de los 

comprobantes de viáticos, conduce a la no comprobación, lo que ocasiona que el 

recurso asignado no se vea reflejado en el costo de la investigación, se genere un 

impuesto a cargo del despacho, un impuesto a cargo del ajustador al integrar a su 
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sueldo los viáticos no comprobados y si se multiplica por varios ajustadores se cae en 

cifras irreales que generan incorrectas tomas de decisiones. 

 

Se observó que los ajustadores van formándose a través de la experiencia y de 

los conocimientos que les transmiten sus compañeros con más tiempo de trabajo de 

campo, sin embargo, si no existen normas claras a seguir, estos conocimientos pueden 

traer vicios que se transmiten a los nuevos ajustadores, y aunado a que los despachos 

de ajustadores no siempre dan a su personal la capacitación adecuada o esta no se 

encuentra actualizada y no se realiza el proceso administrativo en forma adecuada, la 

información que llega a contabilidad y que es base para la toma de decisiones, el 

cálculo de los costos e impuestos entre otros indicadores no es la correcta. 

 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con esta investigación se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la estructura administrativa, contable y fiscal que se debe aplicar, para que 

los recursos por viáticos en una empresa de verificación de siniestros en México se 

apliquen eficaz y eficientemente, y dar cumplimiento cabal a las disposiciones fiscales? 

 

En base a lo anterior, se plantean las siguientes preguntas particulares de esta 

investigación. 

 

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en materia de seguros, que se tienen 

que aprender para el entendimiento del proceso de la asignación de recursos 

para viáticos en la investigación de siniestros en México? 

 ¿Cuáles son los elementos del proceso administrativo que se tienen que 

abordar para eficientar las operaciones realizadas por concepto de viáticos en 

la investigación de siniestros en México? 
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 ¿Cuál es el Marco de Información Financiera para evaluar, presentar y revelar 

las erogaciones realizadas por concepto de viáticos en la investigación de 

siniestros en México? 

 ¿Cuáles son los requisitos fiscales que se deben de cumplir para la 

deducibilidad de las erogaciones realizadas por concepto de viáticos en la 

investigación de siniestros en México? 

 ¿Cuál es el procedimiento práctico integral que seguir para los recursos por 

viáticos en una empresa ajustadora de seguros ubicada en la Ciudad de 

México? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la estructura administrativa, contable y fiscal que se debe adoptar 

para que los recursos por viáticos en una empresa de verificación de siniestros en 

México se apliquen eficaz y eficientemente. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Presentar los aspectos más relevantes en materia de seguros para las 

operaciones realizadas por concepto de viáticos en la investigación de 

siniestros en México. 

 Proponer un proceso administrativo eficiente para las operaciones realizadas 

por concepto de viáticos en la investigación de siniestros en México. 

 Determinar la correcta aplicación de las Normas de Información Financiera de 

las erogaciones realizadas por concepto de viáticos en la investigación de 

siniestros en México. 
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 Determinar la correcta aplicación fiscal de las erogaciones realizadas por 

concepto de viáticos en la investigación de siniestros en México, para hacerlos 

deducibles. 

 Desarrollar un caso práctico integral de los viáticos en una Empresa de 

Verificación de Siniestros ubicada en la Ciudad de México. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

En el ramo de los seguros en México, una parte fundamental es el trabajo 

realizado por los ajustadores, que son las personas encargadas de investigar, 

documentar, entrevistar y reunir toda la evidencia acerca del siniestro, proporcionarla 

al analista y este en base a su experiencia tenga la certeza tanto de la procedencia 

como del rechazo en el reclamo del pago de un seguro, y no se incurra en injusticias 

o fraudes. 

 

Tendrá un impacto en el ente económico como resultado de que los ajustadores 

logren cumplir con su trabajo, aun teniendo la necesidad de desplazarse desde la 

oficina de la empresa verificadora hacia los diferentes destinos donde se encuentre la 

evidencia que se les encomienda investigar, como puede ser: el domicilio del 

asegurado, de los beneficiarios, del lugar de los hechos del siniestro, de hospitales, 

cementerios, funerarias, agencias del ministerio público, oficinas del registro civil, entre 

otros, siguiendo a lo largo del trayecto los procesos de comprobación de los viáticos 

asignados de forma correcta y eficaz. 

 

Para los despachos de ajustadores es de vital importancia el control en los 

viáticos que utilizan los ajustadores en la realización de las investigaciones debido a 

que representa el costo del servicio que prestan, los ajustadores tienden a moverse a 

diferentes lugares en un lapso muy corto de tiempo, debido a que las compañías de 

seguros establecen fechas límite para el envío del pre dictamen de procedencia o 

improcedencia del pago, los ajustadores pueden trasladarse de una ciudad a un 
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poblado no urbanizado, lo cual genera un problema para la comprobación de los 

viáticos, aunado a los requisitos que actualmente deben cumplir los comprobantes 

para su deducción, es imprescindible el conocimiento tanto del personal administrativo 

en el despacho como de los ajustadores, de un proceso administrativo claro en la 

asignación y comprobación de los viáticos para obtener un resultado veraz del costo 

de investigación de un siniestro y no resulte en una carga impositiva. 

 

Esta investigación presenta definiciones y práctica que juntos facilitarán el 

conocimiento de las personas interesadas en el modelo de un proceso administrativo, 

contable y fiscal en la integración fundamentada de los viáticos al gasto o al costo y 

que puedan ser aplicadas a sus fuentes de trabajo. 

 

Contribuir con un trabajo que permita a las compañías pre dictaminadoras 

contar con un estudio completo, que sirva como guía para lograr un adecuado control 

de los gastos por viáticos y que permita disminuir su carga impositiva en materia de 

contribuciones por concepto de viáticos que pudieran resultar no deducibles. 

 

Una última finalidad del presente trabajo es la integración de información que 

aporte al mercado una fuente más sobre el tema de viáticos, debido a que existe cierta 

escases de aspectos prácticos sobre el tema. 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio se enfocará hacia las operaciones de otorgamiento de 

viáticos que se realizan en una empresa de verificación de siniestros ubicada en la 

Ciudad de México. Se detectó a través del análisis deductivo y cuantitativo de sus 

operaciones que la información en lo que se refiere a la comprobación de los viáticos 

es escasa, por tanto, se eligió esta empresa por proceder la aplicación de los temas 

de exposición de la tesina y alcanzar los objetivos, mediante la aplicación del método 

descriptivo y explicativo para culminar con la metodología deductiva y llegar a plantear 
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soluciones, gracias al acceso que se tiene de su información operativa, contable, fiscal 

y estructura administrativa e instalaciones físicas. 

 

7. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y FILOSÓFICO 

 

El presente análisis se enfoca principalmente en la aplicación administrativa, 

contable y fiscal de los recursos para viáticos otorgados en una empresa dedicada a 

la verificación de siniestros ubicada en la Ciudad de México, por lo cual será necesario 

plantear algunas teorías y conceptos que sirvan para apoyar la lectura interpretativa 

de esta investigación.  

 

El primer capítulo tiene como tema las Instituciones de seguros, la información 

utilizada en los antecedentes fue tomada de las obras del Doctor Antonio Minzzoni 

Consorti por ser un profesional dedicado al trabajo de investigación en la materia, en 

su obra Crónica de Dos Siglos del Seguro en México, presenta la teoría de la historia 

del seguro en México en forma detallada desde  la fundación de la primera Institución 

de Seguros en el año de 1789 hasta la situación que presentan en el año de 2004. 

(Consorti, 1994).  

 

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en el artículo 2 fracción XVI 

define a la Institución de Seguros como “La sociedad anónima autorizada para 

organizarse y operar conforme a esta Ley como institución de seguros, siendo su 

objetivo la realización de operaciones en los términos del artículo 25 de esta Ley”. En 

el artículo 109 define al ajustador de seguros como “la persona designada por la 

Institución de Seguros, a quien ésta encomienda la evaluación en la que se 

establezcan las causas del siniestro y demás circunstancias que puedan influir en la 

determinación de la indemnización derivada de un contrato de seguro, con el propósito 

de que la Institución de Seguros cuente con los elementos necesarios para determinar 

la procedencia del siniestro y la propuesta de indemnización” y por último en el artículo 

200 fracción segunda menciona que la prima de seguro se deberá “determinar, sobre 
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bases técnicas, las primas netas de riesgo a fin de garantizar, con un elevado grado 

de certidumbre, el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los 

asegurados”. (Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 2014, Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, 2017) 

 

La Ley sobre el Contrato de Seguro define al mismo en su artículo primero como 

aquel en el que “la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el 

contrato”. (Diario Oficial de la Federación del 04 de abril de 2013, Ley sobre el Contrato 

de Seguro, 2017). 

 

En el segundo capítulo se parte de la teoría clásica de la Administración 

propuesta por Henry Fayol que dio origen al proceso administrativo dicha “teoría 

clásica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las 

partes involucradas” (facultad de contaduria unam, 2017) el modelo que se toma en la 

presente investigación es el compuesto por las etapas de planeación, organización, 

dirección y control. 

 

Se complementa la teoría clásica con los aportes de la Administración 

estratégica que el autor Michael A. Hill y colaboradores definen como “el conjunto de 

compromisos, decisiones y actos que una empresa necesita llevar a cabo para 

alcanzar la competitividad estratégica y obtener utilidades superiores al promedio” 

(omar, 2017). 

 

El tercer capítulo tiene como tema el aspecto contable siendo fundamental la 

aplicación de las Normas de Información Financiera que se definen como: “el conjunto 

de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF1 o 

transferidos al CINIF, que regulan la información contenida en los estados financieros 

                                                     
1 Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) 
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y sus notas en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y 

generalizada por todos los usuarios de la Información” 

 

El capítulo cuarto comprende el tema fiscal, el cual ha evolucionado a la era 

electrónica, desde la introducción al comercio de los comprobantes fiscales digitales a 

través de internet que refiere el Servicio de Administración Tributaria “deben emitirse 

por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las 

retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas 

físicas o personas morales”.  Los comprobantes fiscales digitales vía internet por 

concepto de nómina son una obligación de los contribuyentes conforme a lo 

establecido en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a su vez el artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos que deben de 

contener los mencionados comprobados y las especificaciones en materia de 

informática que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general. (Servicio de Administración Tributaria, 2017) 

 

 La presente investigación tiene como misión ser una herramienta de guía y 

consulta para las personas interesadas en el tema de la asignación y comprobación 

de los viáticos, tiene la visión de presentar información a la vanguardia en lo referente 

a las últimas reformas en la normatividad, siempre siguiendo los valores de ética y 

profesionalismo. 

 

8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se presentan ejemplificados en un 

caso práctico contenido en el quinto capítulo, en el que se plantea un caso de 

investigación que implica la asignación, comprobación y gastos no comprobados de 

recursos para viáticos, presentando finalmente el resultado en el impuesto a cargo del 

contribuyente en dos supuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se analiza al rubro de los viáticos de forma integral en 

una empresa de investigación de siniestros ubicada en la Ciudad de México, como 

inicio y a lo largo de la investigación dos elementos cruciales serán el viático y el 

ajustador. 

 

El nacimiento de la relación entre las anteriores variables es la Institución de 

Seguros por lo cual en el primer Capítulo se presenta un panorama general de los 

aspectos más relevantes de este tipo de instituciones, partiendo de sus antecedentes 

y hasta llegar a estadísticas que muestran su actual posicionamiento en la economía 

nacional. Se definen y establecen las funciones estas dos variables siendo el ajustador 

la persona que aporta los elementos de juicio a la Institución de Seguros sobre los 

siniestros, a fin de que ésta resuelva cubrir o no los daños al beneficiario con base en 

las evidencias aportadas.  

 

En el segundo Capítulo se precisa que todo funcionamiento dentro de una 

organización debe estar apegado a un proceso administrativo eficaz y eficiente a fin 

de facilitar el cumplimiento de los objetivos planeados, haciendo hincapié en el proceso 

a seguir en la asignación de los viáticos a través de cada una las etapas del proceso, 

con objeto de tomar las decisiones pertinentes para ir ajustando los planes y llegar a 

los objetivos planeados por la empresa de investigación de siniestros. 

 

En el tercer Capítulo se desarrollan los aspectos contables aplicables en el caso 

de la asignación de los viáticos, siguiendo la observancia y aplicación de las normas 

de información financiera y así obtener la información en los estados financieros de 

forma oportuna y clara en la institución investigadora.  

 

Dentro de la generalidad de la contabilidad de una empresa con actividad de 

verificación de siniestros se delimitará la presente investigación al proceso de la 
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asignación, entrega y registro de comprobantes de viáticos por parte de los ajustadores 

de seguros. 

 

En el cuarto Capítulo se presenta el análisis de la legislación fiscal vigente 

aplicable que regula la asignación y la comprobación de los recursos para viáticos 

mostrada a través de diagramas elaborados de acuerdo con la jerarquía de leyes 

aceptada por la mayoría de los autores en la materia, cabe hacer énfasis en que a 

partir del año 2014 en que se comenzó con la aplicación obligatoria de la facturación 

electrónica en México, se generó un enorme crecimiento en la regulación de las 

operaciones de las personas físicas y morales creando en muchos casos confusión en 

lo que se refiere a los requisitos tanto en la representación física como en los archivos 

electrónicos que sirven de base para realizar una eficaz y eficiente comprobación de 

los viáticos, dando énfasis en los nuevos complementos de la facturación electrónica 

que entrará a partir del 1 de diciembre de 2017, así como a los ya aplicados en los 

comprobantes de nómina versión 3.3 y complemento de nómina 1.2. 

 

En el Capítulo final del presente estudio se presenta la elaboración y resolución 

de un caso práctico que incluye el tema de los capítulos uno a tres partiendo del 

planteamiento y desarrollo, se presenta finalmente un informe con los resultados 

obtenidos. 

 

La presente investigación se realiza con el objeto de ser una fuente de consulta 

en el desarrollo de la profesión contable, así como de toda persona interesada en el 

tema, derivado de los cambios recientes en materia de legislación fiscal en México. 
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CONTENIDO 

 

 

Objetivo 

 

1.1 Antecedentes de seguros en México 

 

1.2 Tipos de seguros 

 

1.3 Elementos de los seguros 

 

1.4 Despachos de ajustadores de seguros  

 

1.5 Estadísticas 

 
 

OBJETIVO 

 
Presentar los aspectos más relevantes en materia de seguros para las 

operaciones realizadas en la verificación de siniestros y el otorgamiento, control y 

comprobación de recursos por concepto de viáticos en la investigación de siniestros 

en México. 

C A P Í T U L O  I  

A s p e c t o s  r e l e v a n t e s  e n  

m a t e r i a  d e  s e g u r o s  
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1.1. ANTECEDENTES DE SEGUROS EN MÉXICO 

 

Tal como describe el Dr. Antonio Minzoni Consorti en sus obras, alrededor del 

año de 1789, se constituyó en Veracruz, México la primera compañía de seguros que 

se denominó “Compañía de Seguros Marítimos de Nueva España”, que tenía como 

propósito cubrir los riesgos que corrían las mercancías en su traslado de América a 

España en una ruta denominada como “La Carrera de las Indias”. 

 

En 1850 una firma inglesa llamada Watson Phillips y Cía., Sucesores, S.A. se 

establece simultáneamente en Veracruz, Londres y Buenos Aires y en 1935 traspasa 

su cartera a El Mundo, S.A. Compañía Mexicana de Seguros. 

 

Las Instituciones de seguros que se establecieron en el Territorio Nacional 

fueron creciendo de forma significativa, en 1976 operaban en el país 57 Instituciones 

de Seguros cubriendo ramos como vida, accidentes y enfermedades, responsabilidad 

civil y riesgos profesionales, incendio, seguro marítimo y transportes, agrícolas, de 

automóviles, crédito y diversos, (Consorti, 1994) según datos de la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en el periodo de septiembre de 2014 a 

septiembre de 2015, el sector asegurador pagó indemnizaciones por un monto de 172 

mil millones de pesos, sobre todo por el seguro de daños debido a fenómenos 

naturales como huracanes y a no naturales como incendios, pagándose el 73.2% de 

las reclamaciones; a diciembre de 2014 las compañías de seguros acumularon en sus 

reservas técnicas aproximadamente 85 mil millones de pesos adicionales, para 

alcanzar 896 mil millones de pesos, el sector asegurador mexicano tiene una 

participación de 1.95% en el Producto Interno Bruto, en este año 2017 operan en 

México 99 compañías de Seguros (Arias, 2016). 

 

Las empresas de seguros adoptan el término institución en virtud de que surgen 

de una forma de organización de ayuda como previsoras en caso de un siniestro cuyo 

fin original fue sin fines de lucro, sin embargo, el propio crecimiento en las poblaciones, 
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comercio, operaciones, políticas, tratados, entre otros factores las llevaron al ámbito 

comercial, aunque sin dejar de seguir operando como instituciones de ayuda mutua. 

 

Con el paso del tiempo se fueron integrando más términos a la actividad 

aseguradora, estableciendo los elementos que más adelante llegarían a conformar en 

México a las Instituciones de Seguros como Sociedades Anónimas autorizadas para 

organizarse y operar conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, 

teniendo como objetivo la realización de diferentes operaciones clasificadas en ramos 

de seguro, en el Cuadro 1 (Madero & Asociados, 2017), se muestran los tipos de 

Instituciones de Seguros que actualmente existen en México además de que las 

instituciones de seguros de acuerdo con el producto que ofrecen pueden ser: 

 Especializadas, es decir que cubren una sola rama de seguro como puede ser; 

vida, gastos médicos, daños, autos, entre otros. 

 Multilínea, es decir que cubren todas o la mayoría de las ramas de seguros. 

 

 

 

 

INSTITUCIONES DE 
SEGUROS EN 

MÈXICO

COMPAÑIA 
DE 

SEGUROS

Fin 
preponderamente 

económico

Se 
constituyen 

como 
Sociedades 
Anónimas

Capital 
mínimo de 

garantía por 
ramo de 
seguro y 
reservas 
técnicas

SOCIEDAD 
MUTUALISTA

Sin fines 
de lucro

Asociaciones 
de personas 

con 
autorización 
del Gobierno 

Federal

Cuadro 1 Tipos de Instituciones de seguros actualmente en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Madero & Asociados, 2017. 
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1.2. TIPOS DE SEGUROS 

 

Los seguros se pueden dividir en 2 grandes áreas que son: privados y de 

seguridad social. 

 

En base al análisis de algunas definiciones de seguro en mi opinión es un 

instrumento que contratan todas las personas interesadas en protegerse a sí mismos, 

sus bienes y a sus seres queridos contra una contingencia futura, a cambio de pagar 

una cantidad monetaria. 

 

Cada tipo de seguro a su vez, para su regulación y aplicación se ha dividido en 

Ramos cada uno de los cuales abarca una gama de riesgos de naturaleza y 

características similares. 

 

a) Los Seguros Privados 

 

Son ofrecidos por compañías de seguros constituidas como sociedades 

anónimas, actualmente implican una gran gama de coberturas, sin embargo, los 

artículos 25 a 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas norma la clasificación 

de los seguros en los ramos con objeto de que las autorizaciones para organizarse, 

operar y funcionar solo se apeguen a la referida clasificación que se presenta en el 

cuadro 2. (Diario Oficial de la Federación del 4 abril de 2013, Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, 2017)  
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Cuadro 2 Clasificación de los Seguros 

 

 

 

 

 

Con los ramos de seguros de Vida, Accidentes y Enfermedad, y daños, se tiene 

acceso a la protección de los riesgos que éstos implican.  

 

Inclusive los riesgos catastróficos, tan actuales, como son los acontecimientos 

de sismos y huracanes en septiembre de 2017. 

Vida

• Persona del Asegurado

• Pensiones

• Supervivencia

Accidentes y 
Enfermedad

• Accidentes personales

• Gastos Médicos

• Salud

Daños

•Responsabilidad civil y riesgos profesionales *Marítimo y transportes

•Incendio *Agricola y de animales

•Automóviles *Crédito

•Caución *Crédito a la vivienda

•Garantía Financiera *Riesgos catastróficos

•Diversos *Especiales que declare 
la Secretaría de           
Hacienda y Crédito 
Público

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 10 de enero de 2014. 

 



 

 
8 

 

b) Seguridad Social 

 

En este Seguro interviene el estado ejerciendo la función tutelar, regulando las 

bases, estructura del seguro y asumiendo el riesgo en todo o en parte. La cubertura 

de la seguridad social garantiza el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. (Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre 

de 2015, Ley del Seguro Social, 2017). Las primas en este tipo de seguros son 

cubiertas en forma tripartita, las empresas, las personas subordinadas y el Estado 

mismo. 

Cuadro 3 Ramos de Seguridad Social 

 

 

 
1.3. ELEMENTOS DE LOS SEGUROS 

 
 

Actualmente los seguros se regulan a través de la celebración de un 

contrato mediante el cual se formaliza el acto entre la Institución de seguros y 

la persona interesada en contratar sus servicios, en el siguiente Esquema se 

presentan sus elementos e interrelaciones. 

R
am

o
s 

d
e 

Se
gu

ri
d

ad
a 

So
ci

al

Riesgo de trabajo

Enfermedades y maternidad

Invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte

Guardería

Fuente: Elaboración propia (Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2015, Ley del Seguro Social, 2017) 
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Esquema 1 Elementos de los Seguros 

 
 

 

 

De acuerdo con el cuadro anterior en los siguientes cuadros 4 a 7 se destacan las 

características de los elementos medulares sin los cuales no existiría el seguro. 

(Madero & Asociados, 2017) 

 
  Cuadro 4 Características del Riesgo Asegurable 

 

 
 

 
 

•Institución de Seguros

•Agente de Seguros

•Ajustador de Seguros

•Responder por los bienes o personas 
aseguradas

ASEGURADOR

•Riesgo

•Solicitud

•Beneficiarios

•Pago de primas

ASEGURADO
•Contrato de Seguro

•Póliza de Seguro

FORMALIZACIÓN

AFECTAN A 
TERCEROS

AFECTAN 
LOS 

BIENES

AFECTAN A 
PERSONAS

INCIERTO POSIBLE CONCRETO LÍCITO FORTUITO
CONTENIDO 
ECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Madero & Asociados (Madero & Asociados, 2017) 
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Cuadro 5 Características del Contrato del Seguro 
 

 

 

 
 
 

Cuadro 6 Condiciones en la Póliza de Seguro 
 

 

ASEGURADO

AGENTE 
DE 

SEGUROS

ASEGURADOR

BILATERAL ONEROSO ALEATORIO PRINCIPAL CONCENSUAL
DE BUENA 

FE
CONDICIONAL

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 G
EN

ER
A

LE
S OBJETO DEL SEGURO

RIESGOS EXCLUIDOS

FORMA DE 
LIQUIDACIÓN DE LOS 
SINIESTROS

MONTO DEL PAGO 
INDEMNIZACIÓN

ENTRE OTRAS

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 P
A

R
TI

C
U

LA
R

ES NOMBRES, 
DOMICILIOS DE LOS 
CONTRATANTES

DESIGNACION DE 
COSA O PERSONA 
ASEGURADO

NATURALEZA DEL 
RIESGO

CUOTA O PRIMA DEL 
SEGURO

DEMAS CLÁUSULAS

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 E
SP

EC
IA

LE
S SUPRESIÓN 

ALGUNAS 
EXCLUSIONES

INCLUSIÓN DE 
NUEVAS 
CONDICIONES

ENTRE OTRAS

N 

O 

 
A 

D 

H 

E 

S 

I 
Ó 

N 

 
A 

D 

H 

E 

S 

I 
O 

N 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Características del contrato de seguro (Angela, 2017) 

Fuente: Elaboración propia (Diario Oficial de la Federación del 04 de abril de 2013, Ley sobre el Contrato de Seguro, 2017) 
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Cuadro 7 Aspectos a considerar en la determinación de la Prima de Seguro 
 

 

 

  

 

1.4  DESPACHOS DE AJUSTADORES DE SEGUROS  

 

Cuando se perfecciona el contrato del seguro, el asegurado tiene bajo su custodia 

su póliza de seguro, cumple con el pago de sus primas y de acuerdo con la fecha de 

contratación del seguro será la vigencia de este, en este lapso se dice que el 

asegurado está cubierto por su póliza contra los siniestros que esta ampara. 

 

Cuando en el transcurso de cobertura de la póliza sucede un siniestro, éste será 

evaluado por una persona denominada Ajustador de Seguros, quien trabaja para la 

La prima se 
determina 
en base a

Frecuencia

Severidad

Bases 
Actuariales

Ley de los 
grandes 
números

Principio 
de 

dispersión 
del riesgo

Homogeneidad

Fuente: Elaboración propia con base en Prima de Seguro  (Madero & Asociados, 2017) 
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Institución de seguros o de forma independiente pero siempre su actuación será 

regulada por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y supervisado por la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Para ser ajustador se deben reunir ciertos 

requisitos que se presentan en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Requisitos para ser Ajustador de Seguros 
 

 

 

 

1.5  ESTADISTICAS 

 

 Dos elementos que se deben analizar para entender el papel de las estadísticas 

en el ámbito de los seguros son primeramente el riesgo que como ya se explicó es la 

posibilidad de que por azar suceda un evento, el segundo elemento es la incertidumbre 

que se refiere al desconocimiento que se tiene de los eventos que ocurrirán en el 

futuro. Todo evento que implique un riesgo será incierto, sin embargo, un evento 

incierto no siempre implica un riesgo. 

 

MAYOR DE EDAD HONORABILIDAD

CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA
REGISTRO ANTE LA COMISION 

NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

PERSONAS FISICAS 
O MORALES

Fuente: Elaboración propia (Diario Oficial de la Federación del 4 abril de 2013, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 2017) 
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El Actuario, es una persona con formación profesional que tiene un perfil 

relacionado con aspectos cuantitativos relacionados con la gestión de riesgos 

económicos e incertidumbre, su trabajo consiste en analizar datos estadísticos y 

desarrollar productos o propuestas en entidades financieras, aseguradoras, entre otras 

que administren o transfieran contingencias. El seguro en su significado moderno se 

basa en estadísticas. Pero, el seguro pide no solamente conocimientos sobre el 

pasado, el caso es que con las estadísticas es posible tasar exigencias futuras. 

 

 Con la ayuda del cálculo de las todas las formas posibles que se pueden dar en 

un suceso (probabilidades) y la frecuencia con la que se obtienen (Ley de los Grandes 

Números), se está en condiciones de deducir del pasado lo que sucederá en el futuro. 

Sin embargo, producirán resultados útiles solamente si las estadísticas abarcan un 

número suficientemente grande de los casos similares (masa asegurada), si no es así, 

la ley de los grandes números no podrá surtir efecto. La frase "Ley de los Grandes 

Números" es también usada ocasionalmente para referirse al principio de que la 

probabilidad de que cualquier evento posible (incluso uno improbable) ocurra al menos 

una vez en una serie aumenta con el número de eventos en la serie. Por ejemplo, al 

calcular el importe de las primas para la cobertura de los riesgos asegurables se estima 

el número de personas que contratarán el seguro, las veces en que se ha producido 

el siniestro, entre otros factores. (Agustín, 2017)  

 

 Las Instituciones de seguros en México, son en la actualidad una de las 

Industrias más importantes del Sector Financiero, por tanto, en el presente capítulo se 

pretendió hacer del conocimiento de los interesados en el tema los aspectos más 

importantes a considerar a fin de entender la importancia de los recursos que son 

asignados en el cumplimiento de su operación. 
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CONTENIDO: 

 

           Objetivo 

 

2.1  Definiciones 

  

2.2  Elementos del proceso administrativo  

  

  a) Planeación 

 

b) Organización 

 

c) Dirección 

 

d) Control 

 

OBJETIVO 

Proponer un proceso administrativo eficiente para las operaciones realizadas por 

concepto de viáticos en la investigación de siniestros en México. Que permita dar 

cumplimiento a sus objetivos y al cumplimiento de las disposiciones contables y 

fiscales. 

C A P Í T U L O  I I  

P r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v o  e n  l a  

a s i g n a c i ó n  y  c o m p r o b a c i ó n  

d e  v i á t i c o s  
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2.1  DEFINICIONES 
 
 

 Toda empresa funciona a través de un grupo de personas que se integran 

aportando recursos con el fin de alcanzar objetivos comunes que les reditúe recursos 

para solventar sus necesidades, y aplicación de las acciones que establece la 

administración en el proceso que les permite la eficiencia en todas las áreas que sea 

necesario crear para alcanzar sus metas. 

 

Conforme a un acuerdo publicado el día 30 de junio de 2009 en el Diario Oficial 

de la Federación por la Secretaría de Economía en México (Diario Oficial de la 

Federación del 30 de junio de 2009, 2017) las empresas generalmente se clasifican 

de dos formas que son: 

 

 Por su tamaño en; micro, pequeñas, medianas y grandes. 

 Por su giro en: Industrial, comercial y de servicios. 

 

La empresa que se tomó de referencia en el presente estudio se llama 

hipotéticamente La Verificadora, S.A. de C.V. y se presenta enseguida a través de un 

esquema que se interpreta de la siguiente forma: 

 

 Es una persona moral que presta servicios, 

 

 Es considerada como una empresa mediana, 

 
 

 Su objetivo es llevar a cabo la verificación de siniestros, y 

 

 Sus clientes son instituciones de seguros, dependientes de instituciones 

bancarias. 
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Cuadro 9 Características de la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

 

El proceso administrativo, contiene varias etapas, estás dependerán de la 

cantidad de operaciones que se realicen dentro de una empresa, en el presente 

estudio se propone llevar a cabo en cuatro etapas que son: planeación, organización, 

dirección y control (Stephen P. Robbins, 2002). 

Cuadro 10 Etapas del proceso administrativo en la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

LA 
VERIFICADORA 

S.A. DE C.V.  

PERSONA MORAL 
PRESTADORA DE 

SERVICIOS

EMPRESA MEDIANA
OBJETO: 

VERIFICACIÓN DE 
SINIESTROS

CLIENTES: 
INSTITUCIONES DE 

SEGUROS,  
DEPENDIENTES DE 

INSTITUCIONES 
BANCARIAS

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN CONTROL

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

a) Planeación 

 

En el caso de la Empresa La Verificadora, S.A. de C.V., la planeación es dirigida 

a proporcionar el rumbo a seguir en el cumplimiento de los objetivos establecidos y en 

el caso concreto de la asignación de los viáticos se plantea el siguiente modelo de 

planeación estratégica. 

 

Esquema 2 Modelo de planeación estratégica en la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

VISIÓN:

En 2018 ser empresa lider en la
verificación de Siniestros en
México.

MISIÓN:

Mantener de forma eficiente el
proceso de entrega de pre-
dictamenes a las Instituciones
de Seguros

OBJETIVOS:

*Lograr que todo el perosnal 
conozca el proceso a seguir en 

la asignación de los viáticos

*Eficientar al 100% el proceso
de asignación y comprobación
de viáticos.

*Proporcionar capacitación
constante al personal.

ESTRATEGIA:

Lograr que los departamentos
que tengan vinculación con la
asignación de los viáticos
trabajen eficaz y
eficientemente para lograr el
máximo aprovechamiento del
viaje y la deducibilidad al cien
porciento de los viáticos.

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
18 

 

El siguiente paso es establecer la planeación táctica que es departamental y a 

mediano plazo por lo general de un año y la última etapa que es la planeación 

operacional que es a corto plazo y se refiere a las acciones. 

 

En la siguiente figura se presentan la planeación táctica y operacional de la empresa 

La Verificadora, S.A. de C.V. en cuanto a la asignación y verificación de los viáticos. 

 

Esquema 3 Plan táctico en la asignación y comprobación de viáticos de la 

empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
de Lógistica y 
Contabilidad

• Planeación trimestral de los
resultados esperados en cuanto a
la asignación y comprobación de
viáticos.

Evaluación
• Se analizarán las fortalezas y

debilidades en la comprobación
de los viáticos.

Capacitación  
•Desarrollo de las
acciones a seguir para
alcanzar el objetivo de
comprobación planeado.

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 4 Plan operativo en la asignación y comprobación de viáticos de la 

empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

Una herramienta en el plan operativo y que es de importancia relevante son los 

formatos, en la parte del procedimiento se menciona un presupuesto, a continuación, 

se propone un ejemplo. El formato propuesto, se debe utilizar para determinar los 

recursos por concepto de viáticos que se asignan en cada una de las investigaciones 

que se realizan, y comprende la suma de los conceptos siguientes: 

 Gastos por transporte 

 Gastos por alimentación 

 Gastos en hospedaje y 

 Gastos por gestiones  

Procedimiento

•Elaboración del 
presupuesto del viaje 
por el ajustador

•Presentación para su 
autorización al 
departamento de 
Logistica

•Aprobación del 
recurso para el viaje

•Entrega del recurso 
por parte de Tesorería

•Comprobación de los 
recursos asignados.

Reglamento

•Elaboración de una 
bitacora de viaje 
detallando los 
traslados urbanos que 
no sean facturados

•Facturar todos los 
boletos de 
transportación 
terrestre, aerea y 
maritima.

•Facturar todos los 
consumos en 
restaurantes

•Facturar los 
hospedajes

•Facturar aquellos 
insumos 
indispensables para la 
realizaion de la 
verificación.

•Facturar los gastos de 
gestión ante las 
dependencias de 
gobierno o 
particulares

Reglamento al regreso 
del viaje

•En el transcurso del 
día siguiente al 
regreso del viaje el 
ajustador entregará:

• La bitacora del viaje

•Las facturas obtenidas

•Constancia del Envio 
de los xml de las 
facturas obtenidas

•El departamento 
contable realizará la 
validación de la 
facturación que 
entregue el ajustador

•El departamento de 
contabilidad 
informará a personal 
para que descuente 
del salario del 
ajustador las 
cantidades no 
comprobadas o que 
deriven de facturas 
apócrifas.

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 1 Presupuesto de viáticos 

 

_________________                  _______________________                   _____________________ 

Firma del Verificador               Nombre y firma de Logística                    Nombre y firma Tesorería 

 

 

 

Fecha de Elaboración

Nombre del Verificador

Compañía Aseguradora

Número de expediente

Analista a cargo:

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Datos del Recorrido:

Fecha de salida

Lugar de salida

Lugar de la verificación

Días de estancia

Cantidad Precio unitario Total

Transporte de salida

Transporte de retorno

Traslados locales por día

Total tansporte

Cantidad Precio unitario Total

Desayunos

Comidas

Cenas

Total alimentación

Cantidad Precio unitario Total

Nombre del Lugar

Nombre del Lugar

Nombre del Lugar

Nombre del Lugar

Nombre del Lugar

Total hospedaje

Cantidad Precio unitario Total

1

2

3

4

5

Total gestiones

La Verificadora, S.A. de C.V.

Presupuesto de Viáticos 

TOTAL DEL PRESUPUESTO

Transporte

Alimentación

Hospedaje

Gestiones

Descripción

Descripción

Fuente: Elaboración propia 
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Para dar cumplimiento al reglamento, se debe elaborar una bitácora del viaje en 

la cual se detallan paso a paso cada uno de los lugares visitados, los transportes y las 

actividades realizadas, anotando el costo y el número de la factura obtenida, el formato 

que se propone es por día, con objeto de facilitar que el verificador ocupe tantos como 

sea necesario de acuerdo con las actividades que realice en un mismo día o bien los 

días que dure su estancia. 

 

Formato 2 Bitácora de viaje  

 

_________________                  _______________________                    

Firma del Verificador               Nombre y firma de Logística                    

 

Fecha de Elaboración

Nombre del Verificador

Compañía Aseguradora

Número de expediente

Analista a cargo

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Datos del Recorrido:

Fecha de salida

Lugar de salida

Lugar de la verificación

Días de estancia

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

TOTAL DEL DÍA

Fecha 

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Descripción

Fuente: Elaboración propia 
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Cada actividad registrada en la bitácora que implique un gasto deberá ser 

sustentada con una factura a excepción de aquellos que por su naturaleza o las 

circunstancias del lugar de la investigación no permitan su obtención, siempre que se 

argumente esta situación dentro del mismo cuerpo de la bitácora. 

 

b) Organización 

 

En esta segunda etapa se responde a la pregunta ¿Quiénes lo van a llevar a 

cabo?, ¿Cómo se va a hacer?, ¿Qué funciones van a desempeñar? Y ¿Cuál es la 

estructura de la organización? 

 

Como primer paso se realiza un análisis y estructuración de los recursos 

materiales y humanos con que cuenta la empresa a fin de asignar funciones a las 

personas adecuadas a fin de dar respuesta a la pregunta de ¿Quiénes lo van a llevar 

a cabo? además es necesario proporcionar los recursos, el lugar, horario suficiente, 

así como demás factores necesarios para alcanzar los objetivos planeados, de forma 

eficaz y eficiente. 

            
Cuadro 11 Organización dentro de la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 
  

 

Dirección

Gerencia 
Administrativa

Departamento 
de Finanzas

Tesorería

Departamento 
Contable

Recursos 
Humanos

Cuentas por 
cobrar

Cuentas por 
pagar

Gerencia 
Operativa

Departamento 
de Análistas

Ajustadores

Departament
o de Lógistica

Fuente: Elaboración propia 
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 En el cuadro 12 se muestran en color verde los departamentos que intervienen 

en la asignación y comprobación de los viáticos. 

 

 Para dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo se va a hacer? en específico para 

la asignación y comprobación de los viáticos se elabora un proceso en el que se 

muestra desde que el analista recibe la solicitud de investigación por parte de la 

institución de seguros hasta el regreso del ajustador en el caso de que aplique de viaje 

al interior del país y la respectiva entrega de comprobantes de viáticos, el proceso 

mencionado se presenta en el siguiente Diagrama 1. 

 

Diagrama 1 Flujo del proceso en la asignación y comprobación de los viáticos en la 
Empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 
 
 

Jefe del 
Departamento de 

Análistas

Recibe el expediente 
a verificar de la 
Institución de 

Seguros

Lo asigna a un 
análista 

Revisa la información 
que requiere la 
Institución de 

Seguros 

Asigna la 
investigación a un 

ajustador

Revisa la información 
a verificar y  elabora 
un presupuesto de 

viáticos

Presenta el 
presupuesto al 

departamento de 
Lógistica

Se analiza que el 
presupuesto este 

acorde a las cuotas y 
tarifas establecidas

Se autoriza y se envia al 
departamento de 

Tesorería para su pago

El comprobante del pago llega a 
contabilidad y recursos humanos 
para la creación de la cuenta por 

comprobar

Al regreso del viaje el ajustador 
entrega la información al 

análista y la comprobación de 
los viáticos al departamento de 

lógistica

En el departamento de Lógistica 
se verifica la validez de los 

comprobantes fiscales digitales 
y se envian a contabilidad

En caso de que el ajustador no 
compruebe todo el recurso 

asignado contabilidad informará a 
recursos humanos para el 

respectivo descuento al ajustador

Recursos humanos informará 
a contabilidad sobre el 

descuento  ya realizado al 
ajustador a través del reporte 

de su pago.

Fuente: Elaboración propia 
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c) Dirección 
 

Es la tercera etapa en el proceso administrativo, toda empresa con planes y 

organización necesita de personas líderes que conduzcan a las demás para alcanzar 

los objetivos en forma eficaz y eficiente, como se observa, el terminó dirección no se 

refiere únicamente al alto mando, la dirección existe dentro de todos los niveles de la 

misma, es decir, está presente a nivel gerencial, departamental y en todos aquellos 

niveles en donde el trabajo se realiza a través de un grupo de colaboradores, en el 

presente caso de estudio la dirección se presenta dentro de los departamentos que 

participan en el proceso de la asignación y comprobación de los viáticos, su función 

principal es poner en marcha las actividades que se establecen en la planeación y la 

organización, si la dirección es eficiente esto se verá reflejado en el logro de los 

objetivos. 

 
Cuadro 12 Funciones de la dirección en cada uno de los departamentos vinculados en el proceso de 

la asignación y comprobación de los viáticos en la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 
 
 
 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 E
N

 L
A

 A
SI

G
N

A
C

IÓ
N

 
Y 

C
O

M
P

R
O

B
A

C
IO

N
 D

E 
V

IÁ
TI

C
O

S

Establecimiento de 
políticas

Nombramiento de 
personal a cargo

Verificación del 
cumplimiento de los 

objetivos

Tomar decisiones 

Fuente: Elaboración propia 
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Las políticas son normas de acción a las que el personal habrá de apegarse, 

como ejemplos se pueden mencionar el nombramiento de las personas a cargo 

indicando quienes harán el trabajo y cuáles son sus responsabilidades y en la 

comprobación de los viáticos se constata la realización de las acciones objeto del viaje, 

así como los requisitos fiscales de los comprobantes obtenidos. 

 
En el caso de la empresa La Verificadora, S.A. de C.V., se tiene como principal 

objetivo dar el apoyo y capacitación constante al personal a cargo de los equipos de 

trabajo con el fin de que sus fortalezas se reflejen en cada uno de sus departamentos. 

 
 
 
e) Control 
 
 
 Esta última etapa se refiere a la verificación en cualquier nivel a través de la 

comparación de los resultados obtenidos y los planeados con objeto de contar con los 

elementos necesarios para la toma de decisiones. 

  

 Un punto crucial en el control es que permite detectar situaciones que requieran 

de realizar modificaciones o bien de implementar una medida nueva, lo que deriva en 

una decisión, un proceso, o una operación eficiente. 

 

En el caso de La Verificadora, S.A. de C.V. como primer paso el control se lleva 

a cabo a través de la emisión de cada departamento de la gerencia operativa y 

administrativa de reportes mensuales con los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente cada gerencia realizará la comparación de los resultados 

obtenidos con lo planeado y determinará las desviaciones, si el resultado refleja que 

los objetivos no se alcanzaron por un margen significativo se solicitará la explicación 

al departamento responsable. 
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 Por último, la gerencia determinará y dará a conocer a los niveles operativos las 

acciones a llevar a cabo con objeto de eficientar los procesos y alcanzar los objetivos 

planeados. 

 

En el siguiente cuadro 13 se presenta de forma específica como se llevaría a 

cabo la etapa de control en la asignación de los viáticos y su comprobación en la 

empresa la Verificadora, S.A. de C.V. 

 

Cuadro 13 Acciones de control en los departamentos vinculados en la asignación y comprobación de 
viáticos dentro de la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan como indica en el primer bloque dos ejemplos de 

los reportes a emitir por el departamento de Logística una vez procesada la 

comprobación de los viáticos por parte de los verificadores. 

 

 

 

 

Concepto

Reporte mensual de 
Viáticos 

comprobados y sin 
comprobación a la 
Gerencia Operativa

Lo elabora el 
departamento de 

Lógistica.

Desviación

Más de un 10% sin 
comprobación en 
relación al total de 
viáticos asignados

Más del 10% en el 
tiempo y forma de 

entrega de la 
comprobación

Acciones

Precisar las 
causas e 

implementar las 
medidas 

correctivas.

La gerencia 
operativa informará 
de las medidas a 

tomar en cada uno 
de los 

departamentos 
involucrados.

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
27 

 

Formato 3 Reporte mensual de viáticos entregados por concepto, en la empresa La 

Verificadora, S.A. de C.V. 

 

_______________________ 

Nombre y firma de Logística 

 

 

Formato 4 Reporte mensual de viáticos entregados por verificador, en la empresa La 

Verificadora, S.A. de C.V. 

 

_______________________ 

Nombre y firma de Logística  

Fecha de Elaboración

Mes

Responsable de Elaboración

TOTAL 

ENTREGADO
COMPROBADO

NO 

COMPROBADO

% no comprobado 

respecto del total 

entregado

La Verificadora, S.A. de C.V.

GESTION

OTROS

TOTALES

Departamento de Lógistica

Reporte mensual de Viáticos Entregados por concepto

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

ALIMENTACIÓN

Fecha de Elaboración

Mes

Responsable de Elaboración

Verificador

Monto 

mensual 

entregado

Monto 

comprobado

Monto no 

comprobado

% no comprobado 

respecto del total 

entregado

TOTALES

Reporte mensual de Viáticos Entregados por verificador

La Verificadora, S.A. de C.V.

Departamento de Lógistica

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La información de los viáticos asignados y comprobados debe tomarse de la 

contabilidad y de los presupuestos asignados. 

 

 Al finalizar el capítulo se habrá proporcionado a las gerencias los elementos 

necesarios para realizar las comparaciones y el análisis con respecto a períodos 

anteriores y presupuestados, así como de los plasmados en la planeación, evaluaran 

el impacto de las desviaciones en los resultados de la empresa y realizarán las 

acciones necesarias, tendrán los elementos aun siendo tan drásticas como la remoción 

de personal si este presenta una constante de inconsistencias o desviaciones, o bien 

que se solucionen con pequeños o grandes cambios en el reglamento, y por último 

tendrán el conocimiento de los cambios en cuanto a situaciones externas a la empresa 

como sería nuevos clientes, situaciones de fuerza mayor, entre otras. 
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CONTENIDO 

 

Objetivo 

 

 3.1  Aspectos relevantes de la contabilidad 

 

 3.2  Elementos del sistema contable 

 

 3.3  Estados financieros: su interpretación, presentación y revelación 

 

 3.4  Catálogo de cuentas 

 

 3.5  Cuentas de costos y ventas 

 

3.6  Clasificación de los viáticos para la aplicación en el rubro del catálogo de 

cuentas correcto a través de una guía contabilizadora 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la correcta aplicación de las Normas de Información Financiera de las 

erogaciones realizadas por concepto de viáticos en la investigación de siniestros en 

México. 

C A P Í T U L O  I I I  

R e g i s t r o  c o n t a b l e  d e  
l o s  v i á t i c o s  
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3.1 Aspectos relevantes de la contabilidad 

 

En México, las Normas de Información Financiera que emite el Consejo 

Mexicano de Normas de Información Financiera y el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos son las reguladoras en la elaboración y presentación de la Información 

contenida en los Estados Financieros a una fecha determinada.  

 

Sin embargo, en 2013 se decretaron modificaciones al Código Fiscal de la 

Federación (Diario Oficial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 2016) y 

una en la que se hizo más hincapié es la contenida en el artículo 28 de la LISR en sus 

fracciones I a IV; referente a la obligación fiscal de llevar contabilidad, dichas 

obligaciones en resumen son: 

 

I. Los conceptos que integran la contabilidad 

II. El cumplimiento de los requisitos de los registros o asientos contables 

III. Obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos y la 

documentación comprobatoria de dichos registros deberá estar 

disponible en el domicilio del contribuyente. 

IV. Ingresar de forma mensual la información contable a través de la página 

de internet del Sistema de Administración Tributaria. 

 

El capítulo IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (Diario Oficial 

de la Federación del 02 de abril de 2014, Reglamento del Codigo Fiscal de la 

Federación, 2017) en el artículo 33, inciso B. menciona los requisitos de los registros 

o asientos contables, a continuación, se presenta un resumen: 

 

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones 

a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la 

operación, acto o actividad; 
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II. Como se integrarán las operaciones en el libro Diario. En forma 

descriptiva; 

III.  Permitir la Identificación de cada operación con la documentación 

comprobatoria; 

IV. Permitir la Identificación de las inversiones realizadas con la 

documentación comprobatoria; 

V. Relacionar cada operación con los saldos que den como resultado las 

cifras finales de las cuentas; 

VI. Formular los cuatro Estados Financieros principales, y sus notas 

incluyendo las cuentas de orden; 

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada 

operación; 

VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, por 

devoluciones recibidas o bien por descuentos o bonificaciones que se 

otorguen; 

IX. Comprobar los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales 

y de subsidios; 

X. Identificación de los bienes. Distinguiendo los producidos y los adquiridos 

XI. Plasmarse en idioma español y en moneda nacional, o bien 

acompañarse de la traducción y señalar el tipo de cambio; 

XII. Establecerse por centro de costos, identificarlos por sucursales 

incluyendo aquellas que se localicen en el extranjero; 

XIII. En cada operación, acto o actividad señalar: fecha, descripción o 

concepto, cantidad o unidad de medida en su caso, forma de pago, si es 

de contado, crédito, a plazos o en parcialidades y el medio de pago o de 

extinción de la obligación; 

XIV. Permitir la Identificación de los depósitos y retiros a nombre del 

contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su 

documentación soporte; 
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XV. Registros de inventarios de materias primas, productos en proceso, y 

terminados en los que se llevará el control sobre los mismos; 

XVI. Registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de 

contribuciones conforme a las disposiciones fiscales en el caso que se 

celebren contratos de arrendamiento financieros; 

XVII. Control de los donativos de bienes recibidos por donatarias autorizadas 

XVIII.  Contener la información respecto a la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. Sobre IVA trasladado, IVA pagado en la importación. 

 

De lo anterior surgió el término conocido como “Contabilidad Electrónica” el cual 

se refiere específicamente al envío de información a que están obligados los 

contribuyentes y  de ahí que se le ha dado más importancia a la contabilidad, cabe 

hacer mención que incluso tiende a hacerse erróneamente referencia como sinónimos 

al concepto de contabilidad y contabilidad electrónica, sin embargo, cabe aclarar, como 

menciona la Norma de Información Financiera A-1 que “la contabilidad es la técnica 

que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una 

entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera”. 

 

En México, otro factor clave para la implementación de sistemas electrónicos 

de contabilidad a nivel nacional fue la entrada en vigor de forma obligatoria del uso de 

la facturación electrónica en 2014. (Diario Oficial de la Federación, Diario Oficial de la 

Federación, 2017) 

 

En la presente investigación se hará referencia tanto a las Normas de 

Información Financiera (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 

2016) como a las obligaciones fiscales en virtud de que ambas normativas se 

complementan para efecto de que la empresa cumpla de forma financiera y fiscal. 
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En la Norma de Información Financiera A-1 se mencionan las características de 

la información que emana de la contabilidad como se muestra en el siguiente cuadro 

14. 

Cuadro 14 Características y usos de la información contable 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Norma de Información Financiera A-2 los postulados 

básicos son la esencia de las mismas normas, muestran en qué momento y cómo 

deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. (Consejo 

Mexicano de Normas de Información Financiera, 2016)  

 

3.2 Elementos del Sistema Contable 

En todo ente económico se establece un sistema contable para el registro de 

sus operaciones y así suministrar la información financiera veraz, oportuna y suficiente 

a los usuarios internos y externos para la toma de decisiones, los límites y condiciones 

Información que 
emana de la 

contabilidad NIF A-1

Cauntitativa

Expresada 
Unidades 

Monetarias

Descriptiva

Muestra 
desempeño 
financiero

Juicio sobre el 
comportamiento 
de los flujos de 

efectivo

Entre otros

Fuente: Elaboración propia 
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de operación de un sistema contable es en donde radica la importancia de las Normas 

de Información Financiera. 

En la empresa La Verificadora, S.A. de C.V., se implementó el sistema contable 

en base a los siguientes puntos: 

 Conocimiento del flujo de las operaciones de ingresos y gastos en base 

al giro de la empresa. 

 Necesidades de información para toma de decisiones y cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

 Disponibilidad en todo momento de la información a las personas que la 

requieran dentro de la empresa para desempeñar eficientemente sus 

labores. 

 Normas y Políticas contables (NIF) 

 Software. 

Los elementos esenciales para lograr el objetivo de tener una información 

financiera útil y confiable se pueden resumir en tres puntos que son: el registro de la 

actividad financiera, clasificación de la información en grupos y categorías, finalmente 

su presentación en un resumen útil y confiable, en la Verificadora, S.A. de C.V., el 

sistema contable está integrado como se muestra en el siguiente esquema número 5.  
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Esquema 5 Sistema Contable de La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

 

 

3.3 Estados Financieros: su interpretación, presentación y revelación 

 Los Estados Financieros son el resultado del proceso de la información que 

deriva de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos económicos 

que ocurren en una entidad en base a la NIF A-3, la empresa La Verificadora, S.A. de 

Sistema Contable

Registro de la 
Actividad 
Financiera

cuantitativa

unidades monetarias

Descriptiva

Clasificación de la 
información en 

grupos y 
categorías

Activo  Pasivo

Capital  Resultados

Polizas de ingresos, 
egresos y diario

Registro diario, 
mayor y auxiliares

Resúmen
Estados Financieros 
Básicos (NIF 2017)

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
36 

 

C.V. como entidad lucrativa, presenta cuatro Estados Financieros Básicos, y en su 

caso notas a los mismos, se presentan en el siguiente diagrama: 

Cuadro 15 Estados Financieros de La Verificadora, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La característica fundamental de los Estados Financieros es su adecuación a las 

necesidades de sus usuarios, además de otras como son:  confiabilidad, relevancia, 

comprensibilidad y comparabilidad (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, 2016), derivado de esta información los usuarios interesados en la 

empresa estarán en condiciones de interpretar los datos para la toma de decisiones,  

la forma como van a ser presentados y la revelación de la información que contienen 

se encuentra regulada en la Norma de Información Financiera A-7, en base a la cual, 

los criterios a seguir para la presentación de los Estados Financieros de la empresa 

La Verificadora, S.A. de C.V.  se muestra a continuación. 

 

•Recursos y Obligaciones de la entidad
Estado de Situación 

Financiera

• Ingresos, gastos, impuestos y utilidad o 
pérdida neta

Estado de Resultados 
Integral

•Cambios en la inversión de los 
propietarios

Estado de Cambios en 
el Capital Contable

•Cambios en los recursos y las fuentes 
de financiamiento

Estado de flujos de 
efectivo
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Cuadro 16 Información prominente contenida en los Estados Financieros básicos de La 

Verificadora, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En lo referente a la información que se revela en los Estados Financieros, ésta 

debe mostrar las políticas contables y el entorno en que se desenvuelve la entidad 

de conformidad con la NIF A-7. (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, 2016) 

 

Denominación social. 

Mención de que es persona moral.

Fecha del balance general y el periodo cubierto por 
cada uno de los otros Estados  Financieros básicos.

Indicar claramente que la información se presenta en 
miles de unidades monetarias.

La moneda en que se presenta será pesos mexicanos.

Mencionar que las cifras estan expresadas en una 
moneda de poder adquisitivo a una fecha determinada.

Las cifras se presentan redondeadas a números enteros 
sin decimales.



 

 
38 

 

Cuadro 17 Políticas contables 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. algunas de las Políticas contables 

que se muestran en las notas a sus Estados Financieros, siempre que representen 

una importancia relativa, son las siguientes. 

 Administración de viáticos. 

 El método de depreciación es el método de línea recta, aplicando los 

porcentajes máximos autorizados por la ley del Impuesto sobre la renta. 

 El método de elaboración del Estado de Flujo de efectivo es el Directo. 

 Omisión de algún Estado Financiero. 

 

3.4 Catálogo de cuentas 

La información que emana de las operaciones diarias en una entidad económica 

se registra agrupándola en rubros generales y éstos a su vez se componen de partidas 

individuales para tal efecto se utilizan las llamadas cuentas contables que se definen 

como “aquel lugar en donde se resumen y acumulan todas las operaciones y eventos 

semejantes que ocurren en el transcurso de un período” (Levis D. McCullers, 1980), a 

este sistema, se le llama catálogo de cuentas y además cabe hacer énfasis en que de 

conformidad con el Capítulo IV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en 

el inciso A del artículo 33, menciona los documentos e información que integran la 

POLÍTICAS 
CONTABLES

Son criterios 
de aplicación 

de las 
normas 

particulares

Se presentan 
en las 

primeras 
notas a los 

Estados 
Financieros
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contabilidad y en su fracción I menciona “Los registros o asientos contables auxiliares, 

incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas 

de dicho registro y asientos” (Diario Oficial de la Federación del 02 de abril de 2014, 

2017), en lo que respecta a la empresa La Verificadora para el diseño de las cuentas 

a afectar directamente en la asignación y comprobación de los viáticos se tomará en 

consideración el siguiente flujo de operación:      

Diagrama 2 Operaciones en la asignación de viáticos a considerar en la elaboración del 

catálogo de cuentas de La Verificadora, S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las características generales del catálogo de cuentas a utilizar en la empresa 

La Verificadora, S.A., son las siguientes: 

Cuadro 18 Cuentas básicas en la empresa La Verificadora, S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2014, que se refiere a la Contabilidad en Medios Electrónicos 

Pago del 
presupuesto 
autorizado

1

Comprobación al 
regreso del viaje

2

Aplicación de 
sobrantes o 

faltantes de los 
recursos asignados

3

Catálogo 
de 

cuentas

Activo

Pasivo

CapitalIngresos

Gastos
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en su inciso B. presenta el código agrupador de cuentas del Servicio de Administración 

Tributaria (Diario Oficial de la Federación del 04 de julio de 2014, Anexo 24 de la 

Segunda Resolución de modificaciones a la Resolucón Miscelanea Fiscal para 2014 

RSMF 2014, 2017) a partir de esa fecha el listado se ha ido actualizando hasta llegar 

al actual, por lo cual el último publicado en la página del Servicio de Administración 

Tributaria en Octubre de 2017 (Servicio de Administración Tributaria, 2017), es el que 

se ha tomado como parámetro en la configuración del catálogo de cuentas de la 

empresa La Verificadora, S.A. a fin de estar en posición de cumplir con las obligaciones 

fiscales y las Normas de Información Financiera, a continuación se presenta la 

estructura de las cuentas contables referentes a la asignación y comprobación de los 

viáticos y gastos de viaje que es como se envía a la autoridad hacendaria y el catálogo 

completo se presenta en el anexo 1 del presente trabajo. 

Tabla 1 Cuentas afectables en la asignación y comprobación de los viáticos de la empresa La 

Verificadora, S.A. 

Numero cuenta 

contable 

Código 

agrupador SAT 

 

Nombre de la cuenta 

107-00-000 107 Deudores diversos 

107-01-000 107.01 Funcionarios y empleados 

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar 

107-01-002 107-01 Viáticos no comprobados por recuperar 

602-00-000 602 Gastos de venta 

602-01-000 602.01 Sueldos y salarios 

602-01-001 602.01 Sueldos y salarios 

602-01-002 602.01 Otras percepciones 

602-15-000 602.49 Viáticos y gastos de viaje 

602-15-001 602.49 Transportes Foráneos 

602-15-002 602.49 Hospedaje 

602-15-003 602.49 Alimentación 

602-15-004 602.49 Transporte local foráneo 

602-15-005 602.49 Diversos 

602-15-006 602.49 Combustibles y lubricantes 

602-15-007 602.49 Peajes y casetas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5  Cuentas de Costos y Ventas 

 

El postulado competente al tema de la asignación y comprobación de los gastos 

es el de Asociación de Costos y Gastos con Ingresos y que dice: 

 

“Los costos y gastos en una entidad deben identificarse con el ingreso que 

generen en el mismo período, independientemente de la fecha en que se realicen”. 

(Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 2016) 

 

Siguiendo el postulado mencionado se propone que a través de un registro 

eficiente los viáticos estén plenamente identificados con el siniestro a investigar que 

sería el ingreso, así como que sea en el período actual, si aún no se conoce el monto 

será a través de estimaciones o provisiones. 

 

El mencionado postulado claramente hace referencia en el párrafo 51, inciso b) 

“…que se reconocen en el período actual los costos y gastos cuyos beneficios actuales 

o futuros no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente por ejemplo los 

gastos de investigación.” (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 

2016) 

 

La Norma de Información financiera A-5 presenta los elementos que integran 

los Estados Financieros, dentro de los mismos los gastos por viáticos se ubican en el 

Estado de Resultados Integral (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, 2016) como se muestra en el siguiente cuadro 19. 
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Cuadro 19 Ubicación de los gastos por asignación de viáticos dentro de los Estados 

Financieros Básicos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma la NIF-A5 menciona la definición de costo y gasto, siendo esta 

el siguiente marco de referencia y significa un decremento del activo o un incremento 

en el pasivo y cuyo objeto es generar un ingreso causando un impacto desfavorable 

en la utilidad neta y en el capital ganado (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, 2016), como se muestra en el siguiente cuadro 20. 

  

Cuadro 20 Definición de Costos y Gastos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Balance 
General

•Activo

•Pasivo

•Capital

Estado de 
Resultados 
Integral

•Ingresos

•Costos

•Gastos

•Utilidad o 
Pérdida Neta

Estado de 
cambios en el 
Patrimonio 
contable

•Modificación 
al 
patrimonio 
contable

•Movimiento 
de reservas

•Resultado 
Integral

Estado de 
Flujo de 
Efectivo

•Origen de 
recursos

•Aplicación 
de recursos

incremento 
en el pasivo

decremento 
del activo

o

EL objeto del gasto es generar un ingreso 

Impacto desfavorable 
en la utilidad neta y 

consecuentemente en 
el capital ganado 
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La Norma de Información financiera B-3 presenta la clasificación de los costos 

y gastos en tres ramas principales (Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, 2016) como se muestra en el siguiente cuadro 21. 

 

Cuadro 21 Clasificación de Costos y Gastos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De conformidad con el anterior diagrama los gastos por viáticos se clasifican 

dentro de los gastos por naturaleza en virtud de que La Verificadora, S.A. de C.V. es 

una empresa de servicios, así los gastos serán desglosados en sus componentes 

principales. 

 

 

3.6 Clasificación de los viáticos para la aplicación en el rubro del catálogo de 

cuentas correcto a través de una guía contabilizadora. 

 

 Una herramienta que conocer para el adecuado registro de las operaciones de 

una entidad en cualquier sistema contable es la guía contabilizadora la cual contiene 

de forma detallada los conceptos que aplican a cada una de las cuentas del catálogo, 

así como características de las mismas como son: la naturaleza y lo que representa 

su saldo. 

Clasificación 
de costos y 
gastos

General

Por función

Por naturaleza
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A continuación, se detalla la guía contabilizadora de las cuentas a utilizar en el 

registro de los recursos entregados por viáticos, así como su respectiva comprobación, 

en la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. utilizando el siguiente esquema. 

Esquema 6 Esquema general de las cuentas a utilizar 

NOMBRE DE LA CUENTA (NATURALEZA DE SU SALDO) 

SE CARGA POR: SE ABONA POR: 

    

SUMA CARGOS SUMA ABONOS 

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Abajo se detalla la utilización de las cuentas en el control contable de los 

viáticos. 
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107-01-001 VIÁTICOS POR COMPROBAR (DEUDORA) 

Recurso entregado al ajustador 
soportado con el presupuesto 

autorizado por Logística. 

Por la suma de los importes de 
los comprobantes que entrega el 

ajustador. 

 
Por el efectivo o comprobante de 

los depósitos de sobrante del 
recurso entregado. 

 

Por el traspaso a la cuenta de 
“viáticos no comprobados por 
recuperar” pendientes de los 

recursos no comprobados y no 
devueltos por los ajustadores. 

Suma de los recursos entregados 
a los ajustadores 

Suma de los recursos 
comprobados o devueltos por los 

ajustadores 

Recursos entregados a los 
ajustadores pendientes de 
comprobación o devolución 
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107-01-002 VIÁTICOS NO COMPROBADOS POR RECUPERAR 
(DEUDORA) 

Traspaso de la cuenta de Viáticos 
entregados que no fueron 

comprobados o devueltos por el 
ajustador. 

Por el descuento vía nómina del 
viático no comprobado 

 
Por traspaso a la cuenta de 

gastos de viaticas y gastos de 
viaje como prestación laboral 

 

Por Traspaso a la cuenta de no 
deducibles por los viáticos no 

recuperados de ajustadores que 
dejen de laborar sin previo aviso o 
bien que no exista posibilidad de 

recuperarlos 

Suma de los viáticos pendientes 
de recuperación 

Suma de los viáticos recuperados 
y los enviados a las cuentas de 

gastos 

Viáticos entregados a los 
ajustadores pendientes de 

recuperación 

 

  
 

  
602-15-00 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (DEUDORA) 

Importe de las subcuentas de 
transporte foráneo, hospedaje, 

alimentación, transportes locales 
foráneos y diversos 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
viáticos y gastos de viaje 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

  

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 
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602-15-001 TRANSPORTES FORANEOS (DEUDORA) 

Importe de los gastos por Pasajes 
de Autobús foráneo, camionetas, 

aeronaves, ferrocarriles, 
embarcaciones marítimas, entre 

otras 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
transportes foráneos 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

602-15-002 HOSPEDAJE (DEUDORA) 

Importe de los gastos por 
hospedaje en hoteles, moteles, 
posadas, pensiones, casas de 

huéspedes, incluyendo servicio de 
lavandería, entre otras 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
hospedaje 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 
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602-15-003 ALIMENTACION (DEUDORA) 

Importe de los gastos por 
consumos en restaurantes, cafés, 
fondas, tiendas de autoservicio, 

entre otras 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
alimentación 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

602-15-004 TRANSPORTE LOCAL FORANEO (DEUDORA) 

Importe de los gastos por 
camiones, camionetas, taxis, moto 

taxis, bici taxis, entre otras 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
transporte local foráneo 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 
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602-15-005 DIVERSOS (DEUDORA) 

Importe de los gastos por agua 
embotellada, medicamentos, 
estacionamientos, servicio de 

regadera y baño, paquetería, entre 
otros. 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

Suma de gastos de operación por 
diversos 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

  
602-15-006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DEUDORA) 

Importe de los gastos por 
combustibles y lubricantes en caso 

de que el ajustador viaje en su 
propio vehículo 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

Suma de gastos de operación por 
combustibles y lubricantes 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 
 

 

602-15-007 PEAJES Y CASETAS (DEUDORA) 

Importe de los gastos por peajes y 
casetas en caso de que el 

ajustador viaje en vehículo propio, 
de la empresa, o de un tercero en 

el sitio de la verificación. 

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

Suma de gastos de operación por 
combustibles y lubricantes 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 
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602-07-000 OTRAS PRESTACIONES (DEUDORA) 

Importe del pago de viáticos y 
gastos de viaje como una 

prestación más al trabajador  

Por el traspaso al final de ejercicio 
a la cuenta de resultado del 

ejercicio 

  

Suma de gastos de operación por 
otras prestaciones 

Suma del importe del traspaso a 
la cuenta de resultado del 

ejercicio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paso siguiente al conocimiento de las cuentas contables, es presentar los 

registros a utilizarse en la asignación y comprobación de los viáticos y gastos de viaje 

en la empresa La Verificadora, S.A. de C.V. los cuales derivan de las políticas 

establecidas en la empresa. 

Se muestran, los asientos contables en las respectivas pólizas, comprende 

operaciones de asignación, comprobación, descuentos, registro en gastos y no 

deducibles. 

1. Al pago del presupuesto autorizado al ajustador para el viaje. 

Cuenta  Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

107-01-000 107.01 Deudores Diversos                                  

Funcionarios y empleados   

       

 

 

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar 

Nombre del ajustador 
       

       

102-01-000 102.01                   Bancos          

SALDADA AL FINAL DEL EJERCICIO 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_Ja32pPXAhWKqlQKHSfRD58QjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=123970&picture=&jazyk=ES&psig=AOvVaw2x_tsHMj5WmpHyPEsMmcik&ust=1509293456303644
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_Ja32pPXAhWKqlQKHSfRD58QjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=123970&picture=&jazyk=ES&psig=AOvVaw2x_tsHMj5WmpHyPEsMmcik&ust=1509293456303644
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_Ja32pPXAhWKqlQKHSfRD58QjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=123970&picture=&jazyk=ES&psig=AOvVaw2x_tsHMj5WmpHyPEsMmcik&ust=1509293456303644
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2. Al regreso del viaje, el ajustador entregará los documentos que amparan los 

gastos que realizó y se efectuará el asiento siguiente. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

602-00-000 602 Gastos de venta          

602-15-000 602.49 Viáticos y gastos de viaje             

 

      

602-15-001 602.49 Transporte foráneo                                  

602-15-002 602.49 Hospedaje 
      

  

602-15-003 602.49 Alimentación        

602-15-004 602.49 Transporte local foráneo 
     

  

602-15-006 602.49 Combustibles y lubricantes        

602-15-007 602.49 Peajes y casetas 
     

  

602-15-005 602.49 Diversos        

118-01-000 118.01 IVA acreditable pagado  
      

 

107-01-000              107.01 

 

        

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar                                  

Nombre del ajustador 
     

  

 

 

 

Deudores diversos                                                       
funcionarios y empleados 
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3. En caso de existir un sobrante en el importe del recurso de los viáticos 

asignados. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

102-01-000 102.01 Bancos          

              

107-01-000 

   

107.01 

    

        
        

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar                     

nombre del ajustador 

               

4. En caso de existir un faltante en el importe del recurso de los viáticos asignados 

y se le realizará un descuento al ajustador vía nómina. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

              

107-01-000 

    

107.01 

 

       

 

 

 107-01-002 107.01 Viáticos no comprobados por 

recuperar                               

nombre del ajustador 

       
       

              

107-01-000 

   

107.01 

                  

         

 

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar 

nombre del ajustador 
       

        

 

Deudores diversos                                                      
funcionarios y empleados 

Deudores diversos                                                      
funcionarios y empleados 

Deudores diversos                                                       
funcionarios y empleados 
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5. En el momento del pago de la nómina del ajustador. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

102-01-000 102.01 Bancos        

 

 

107-01-000 107.01 

 

  
        

107-01-002 107.01 

          

               

6. En caso de que se pacte con el ajustador que se entregará una cantidad fija o 

variable ya sea por viaje o por cada periodo de tiempo como puede ser mensual, 

quincenal, semanal, entre otros, por concepto de viáticos y gastos de viaje, el 

ajustador no tendrá que comprobar los gastos que realice y el monto pasará a 

formar parte de su salario, el cual es considerado dentro de los ingresos 

gravados para efectos de impuesto sobre la renta. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

602-00-000 602 Gastos de venta          

602-07-000 602.25 Otras percepciones 
       

       

102-01-000 102.01                  Bancos           

7. Por último, si no se recuperan los recursos por viáticos entregados por 

diferentes motivos como son que no reúnan requisitos fiscales, el ajustador deje 

Deudores diversos                                                                  
funcionarios y empleados 

Viáticos no 
comprobados por        
recuperar              
Nombre del ajustador                 
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de laborar y no sea localizado, entre otros, el gasto se registrará como un gasto 

no deducible. 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

602-000-000 602 Gastos de venta         

602-022-000 602.83 Gastos no deducibles (sin 

requisitos fiscales) 

       
       

               

107-01-000 

   

107.01 

 

          

 

                

107-01-002 

    

107.01 

 

         

 

         

   

Ante los cambios en los sistemas de registro contable en los últimos años, es 

de vital importancia el conocimiento de las Normas de Información Financiera a fin de 

estar a la vanguardia en la presentación de los Estados Financieros y cumplir 

plenamente con las disposiciones de carácter fiscal, aplicables en todos los entes 

económicos en el país.  

 

 

 

 

Deudores diversos                                                                  
funcionarios y empleados 

Viáticos no 
comprobados por        
recuperar              
Nombre del ajustador                 
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CONTENIDO 

 

4.1 Código Fiscal de la Federación y su reglamento 

  

4.2 Ley del ISR y su reglamento 

  

4.3 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento 

  

4.4 Otras legislaciones aplicables 

  

  

 

OBJETIVO 

 

Analizar los diversos ordenamientos fiscales a fin de determinar la correcta 

aplicación fiscal de las erogaciones realizadas por concepto de viáticos en la 

investigación de siniestros en México. 

 

 

 

C A P Í T U L O  I V  

L e g i s l a c i ó n  f i s c a l  v i g e n t e  

a p l i c a b l e  a  l o s  v i á t i c o s  
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4.1.  Código Fiscal de la Federación y su reglamento. 

 

En el marco jurídico legal vigente en México, por jerarquía de Leyes debajo de 

la Constitución Política se encuentra el Código Fiscal de la Federación, ley que 

contiene el conjunto de las normas que regulan la materia impositiva, y en línea 

descendente se encuentran los procedimientos contenidos en el Reglamento del 

Código Fiscal de la Federación y finalmente en las Reglas de Carácter General 

emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. 

La importancia de conocer la normatividad radica en que, los ajustadores que 

reciben los recursos para viáticos, en el curso del viaje para realizar su trabajo de 

investigación pagarán servicios de transporte, hospedaje, alimentación entre otros y 

deben contar con el conocimiento necesario para identificar que los comprobantes 

cumplan con lo estipulado y puedan ser deducibles. 

 En el contenido del Código Fiscal de la Federación, se encuentra el Título II 

referente a los derechos y obligaciones de los contribuyentes y en el artículo 28 refiere 

en la fracción primera que van a formar parte de la contabilidad los registros de 

información y la documentación comprobatoria que acredite los ingresos y 

deducciones, en la fracción tercera menciona que el registro debe ser en medios 

electrónicos además de que la documentación debe estar disponible en el domicilio 

fiscal del contribuyente. 

Para poder llevar a cabo los registros en medios electrónicos, el artículo 29 del 

mencionado Código refiere que los contribuyentes deben expedir comprobantes 

fiscales digitales, derivado de lo anterior se observa que en el artículo 28 y 29 refieren 

dos elementos que se complementan y que son: medios electrónicos y 

comprobantes fiscales digitales, el primero es el medio por el cual se va a hacer 

llegar la información al Servicio de Administración Tributaria como pueden ser portales 

en internet, correo electrónico, telefonía celular, entre otros; en cuanto al segundo 
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elemento la cuarta fracción del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación dice 

textual 

 “Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene 

información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”  

por tanto, un comprobante fiscal digital para objeto de la presente investigación 

es un documento digital que cumpla con las características establecidas en el Código 

Fiscal de la Federación y los requisitos que para tal efecto emita el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de carácter general (Art.33 fracción I inciso 

g del Código Fiscal de la Federación 2017). 

El anexo 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017, es el documento en el cual se detallan las 

especificaciones técnicas a cumplir en la elaboración de un Comprobante Fiscal Digital 

por Internet en la presente investigación se utiliza la publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del viernes 28 de julio de 2017. 

El Servicio de Administración Tributaria define el anexo 20 (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2017) como:   

“El estándar técnico que especifica la estructura, forma y sintaxis que 

deben de contener los comprobantes fiscales digitales que expidan los 

contribuyentes, lo que permite que la información se organice mediante etiquetas 

de manera estructurada en el comprobante” 

Siguiendo las instrucciones del mencionado anexo se obtiene un archivo 

XML mediante el cual se van a validar los comprobantes fiscales digitales por 

parte del Servicio de Administración Tributaria, desde su primera publicación en 

2009 hasta la fecha se han ido agregando y quitando datos (conocidos en 

informática como nodos y atributos), este último anexo 20 publicado es utilizado 
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en la versión de comprobantes Fiscales digitales 3.3. En seguida se presenta el 

diagrama 3 referente al contenido del artículo 28 del Código Fiscal de la 

Federación y el cuadro al artículo 29-A del mismo Código, con las adecuaciones 

del último anexo 20 publicado el 28 de julio de 2017 mencionado; siendo de 

aplicación opcional hasta el 30 de noviembre de 2017 y obligatorio a partir del 1 

de diciembre del mismo año. 

Diagrama 3 Obligaciones de quienes expiden un comprobante fiscal digital (Art. 29 CFF) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Art. 29 CFF 
Obligaciones de 
quien expide un 

comprobante 
fiscal digital 

Certificado de Firma 
electrónica avanzada 

vigente

1

Certificado para el uso 
de sellos digitales.

2

Requisitos del Art. 29-A 
del CFF.

3

Remitir al SAT para 
su validación.

4

Hacer llegar al cliente el archivo 
electrónico del comprobante 

con el sello digital del SAT o en 
su caso del proveedor de 

certificación.

5

Si el cliente lo solicita 
debe entregar la 

representación impresa.

6

Cumplir con las 
especificaciones en 

materia de informática 
que determine el SAT 
mediante reglas de 

caracter general.

7



 

 
59 

 

Cuadro 22 Requisitos del comprobante fiscal digital por internet  

 

Fuente: Elaboración propia 

Clave del Registro Federal de contribuyente y regimen fiscal en que tributan.

Folio y sello digital del Servicio de Administración Tributaria y el sello digital 

del contribuyente que expide

Fecha de expedición

Registro Federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide o 

bien clave genérica

Método de pago y Forma de pago

Comprobante Fiscal Digital por Internet relacionado

Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o bien 

descripción del servicio o uso o goce que amparen ademas de datos para 

ciertos supuestos especificos.

Valor unitario consignado en número

Cuando proceda el monto de los impuestos trasladados desglosados en cada 

una de las tasas del impuesto correspondiente y en su caso el monto de los 

impuestos retenidos por cada concepto y al final agregarlo como la sumatoria 

en impuestos

En el caso de mercancias de importación el número y fecha del documento 

aduanero

Los contenidos en las disposiciones fiscales, mediante reglas de carácter 

general

Se va a asignar una clave a diversos datos con base a un catálogo públicado 

por el Servicio de Administración Tributaria

Se agregan atributos como son: confirmación, uso CFDI, clave 

producto/servicio, clave unidad, descuento, tipo factor, tasa o cuota
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Otro comprobante que debe utilizarse en la asignación de los viáticos es el 

Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente al pago de la nómina, como 

cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 27, fracciones V segundo 

párrafo, VIII y X, así como el artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, en el referido anexo 20 se contemplan aspectos específicos aplicables para los 

mencionados comprobantes los cuales se presentan más adelante en el cuadro 23. 

 

Al emitir un comprobante fiscal digital por internet de nómina, se deberá 

incorporar posteriormente el complemento de recibo de pago de nómina, para tal 

efecto el 10 de noviembre de 2017 se publicó en la página del Servicio de 

Administración Tributaria la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 

nómina (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2017) y su complemento versión 

3.3 y que contiene algunas modificaciones que son: 

 

Adición de la clave “101” (ISR retenido de ejercicio anterior) en el campo de tipo 

de deducción y en el cual se van a reflejar las retenciones a cargo del trabajador 

derivadas del ajuste anual. 

 

Adición de la clave “005” (Reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio 

anterior siempre que no haya sido enterado al SAT) en el campo de otros pagos. 
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Cuadro 23 Requisitos del comprobante fiscal digital por internet de nómina 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Serie y folio de control interno del contribuyente

Folio y sello digital del Servicio de Administración Tributaria y el sello digital del 

contribuyente que expide

Fecha y lugar de expedición, en este último solo se debe registrar el código postal

Nombre, Registro Federal de Contribuyentes y Régimen fiscal del emisor 

(empleador)

Nombre, Registro Federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expide (empleado)

En uso del CFDI se anotará la clave "P01 " (Por definir)

Clave de producto o servicio se anota la clave "84111505" que de acuerdo  con el 

catálogo del SAT representa el concepto "Servicios de Contabilidad de Sueldos y 

Salarios"

Como Forma de pago se utilizará la clave "99" (por definir) y  como método de pago 

la clave "PUE" (en una sola exhibición) del catálogo de claves

Subtotal (importe del concepto antes de descuentos e impuestos)

Descuentos (no se consideran los impuestos)

Total (Subtotal menos los descuentos)

En tipo de comprobante se registra la clave "N" (nómina)

En caso de correciones por error, al emitir el CFDI correcto se debe expresar la 

información en CFDI que se estaba mal en el nodo de CFDIrelacionados y anotar la 

clave "04" (sustitución de CFDI previso) en el campo de tipo de relación

En cantidad se anota el valor "1" y en clave de la unidad el Valor "ACT"

En descripción si es salarios o asimilados a salarios se anota el valor "Pago de 

Nómina"
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El Servicio de Administración Tributaria publica en su página un catálogo de 

claves con objeto de que el contribuyente registre la correspondiente a su caso en 

específico, en lo referente a los viáticos las claves (Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, guía llenado comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, 

2017) a utilizarse se presentan en la tabla 2 siguiente. 

 

Tabla 2 Claves del SAT en los recibos de nómina con viáticos   

CATÁLOGO CLAVE DESCRIPCIÓN 

TIPO DE DEDUCCIÓN 004 OTROS 

                                     

080 

AJUSTE EN VIÁTICOS 

GRAVADOS 

                                      

081 

AJUSTE EN VIATICOS 

(ENTREGADOS AL 

TRABAJADOR) 

                                     

100 

AJUSTE EN VIÁTICOS 

EXENTOS 

TIPO NÓMINA O NÓMINA ORDINARIA 

                                         

E 

NÓMINA 

EXTRAORDINARIA 

TIPO OTRO PAGO                                     

003 

VIÁTICOS 

(ENTREGADOS AL 

TRABAJADOR) 

TIPO PERCEPCIÓN 050 VIÁTICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
63 

 

Para la emisión de los recibos de nómina con los conceptos que se afectan por 

viáticos el proceso es el siguiente: 

 

Esquema 7 Proceso en la emisión de los recibos de nómina con viáticos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el 

Capítulo V (Artículos 36 a 40) de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet se 

precisan requisitos para ciertos casos en específico, a continuación, se refieren los 

RECIBO DE NÓMINA 
DONDE SE PAGA SU 

SUELDO

1

• SE UTILIZA EL 
CONCEPTO 
"OTRO PAGO" 
CLAVE 003 
VIÁTICOS

RECIBO DE NÓMINA 
INDEPENDIENTE POR 

LA COMPROBACIÓN DE 
LOS VIÁTICOS

2

• SE UTILIZA EL CONCEPTO "TIPO DE 
PERCEPCIÓN CLAVE 050 VIÁTICOS" 

• SE UTILIZA EL CONCEPTO "TIPO DE 
DEDUCCIÓN CLAVE 081 AJUSTE EN 
VIÁTICOS ENTREGADOS AL 
TRABAJADOR"

SI NO SE 
COMPRUEBAN LOS 

VIÁTICOS EN EL 
SIGUIENTE RECIBO DE 
NÓMINA SE APLICA EL 

DESCUENTO

3

• SE UTILIZA EN 
EL CONCEPTO 
DE "TIPO  
DEDUCCION LA 
CLAVE 004 
OTROS"

SI NO SE EMITE UN 
CFDI POR LA 

COMPROBACIÓN DE 
LOS VIÁTICOS 

PORQUE NO SE 
COMPRUEBAN O LOS 
COMPROBANTES NO 
REUNEN REQUISITOS 

FISCALES

4

• SE UTILIZA EL 
CONCEPTO DE 
"TIPO 
PERCEPCIÓN 
CLAVE 050 
VIÁTICOS
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artículos que se considera aplican al tema de la presente investigación (Diario Oficial 

de la federación del 27 de enero de 2017, 2017). 

Cuadro 24 Artículos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación aplicables a los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2  Ley del ISR y su reglamento 

 

La Ley del Impuesto sobre la renta norma lo concerniente a la contribución por 

las Personas Morales y Físicas según lo dispone el artículo 31 fracción cuarta 

constitucional, grava al resultado fiscal en el caso de las Personas Morales y el ingreso 

en el caso de las Personas Físicas, los gastos por viáticos de conformidad con el 

artículo 28 en su fracción V de la mencionada ley (Diario Oficial de la Federación del 

30 de noviembre de 2016, Ley del Impuesto sobre la Renta, 2017) se consideran como 

no deducibles cuando: 

Art. 37

Traslado de impuestos en forma expresa y por 
separado y desglosados por tasa o cuota.

Art. 39

Los comprobantes se remitirán para su certificación a 
más tardar dentro de las 24 horas siguientes de la 

operación.

Art. 40

Descripción detallada de los bienes o mercancías de 
que se trate.
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 No sean destinados al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce 

temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria 

del viático. 

 Se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunden al 

establecimiento del contribuyente. 

Derivado de lo anterior el mismo artículo 28 refiere que para que sean 

deducibles deben de cumplir con lo siguiente: 

 Comprobarse la relación laboral entre el beneficiario del viático y el 

contribuyente en términos del Capítulo I del Título IV de esta ley o deben 

estar prestando servicios profesionales. 

 Los gastos por viáticos deben estar amparados con un comprobante 

fiscal cuando se realicen en territorio nacional o con la documentación 

comprobatoria cuando sean en el extranjero. 

 En la tabla siguiente se muestran los montos máximos deducibles en los   

gastos por viáticos. 
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Tabla 3 Montos máximos deducibles en los viáticos de conformidad con el artículo 28 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta 

                               

Concepto 

Territorio 

Nacional 

                   

Extranjero 

                        

Forma de pago 

                               

Otros requisitos 

 

Alimentación 

                 

$750.00      

diarios 

       

$1,500.00 

diarios 

                       

Tarjeta de crédito 

de la persona que 

realiza el viaje. 

                       

Acompañe comprobante 

de hospedaje o 

transporte. 

                                          

Uso o goce temporal de 

automóviles y gastos 

relacionados 

                

$850.00      

diarios 

        

$850.00 

diarios 

                        

Acompañe comprobante 

de hospedaje o 

transporte. 

                             

Hospedaje 

      

$3,850.00 

diarios            

                        

Acompañe comprobante 

de transporte.                       

                                   

Viáticos que formen parte 

de la cuota de 

recuperación con motivo 

de seminarios o 

convenciones y el importe 

no se desglose en 

comprobante 

                 

$750.00        

diarios 

      

$1,500.00 

diarios 

  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Así mismo el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción 

XVII refiere que las personas físicas no pagaran el Impuesto Sobre la Renta de los 

ingresos por viáticos, si son efectivamente erogados en servicio del patrón y se 

compruebe está circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes, 

algunos ejemplos  serían los comprobantes por gastos de viáticos a nombre del patrón, 

un contrato de trabajo y un comprobante fiscal digital por internet de nómina con sus 

respectivos complementos (Diario Oficial de la Federación del 06 de mayo de 2016, 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 2017), entre otros. 
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En lo referente al uso de los servicios de empresas de subcontratación de 

personal o también conocido como outsourcing2, se comprobará la relación laboral con 

el contribuyente cumpliendo con las normas que se establecen para ambas partes de 

los contratantes del servicio establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

presentada en el siguiente cuadro 25. 

Cuadro 25 Documentos a obtener por el contratante, del prestador de servicios de 

subcontratación (outsourcing) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Cumpliendo los anteriores requisitos se comprobaría la relación laboral con el 

contribuyente y por tanto los recursos por viáticos entregados al ajustador de 

                                                     
2 Término en inglés equivalente a subcontratación. 

Articulo 27 Fracción V 
último párrafo

Copia de los CFDI de todos los 
trabajadores por concepto de pago de 

salarios y los acuses de recibo

Copia de la declaración de entero de las 
retenciones de impuestos efectuadas a los 

trabajadores. 

Copia del pago de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Méxicano del Seguro 

Social.
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conformidad con el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta serían deducibles 

para la empresa contratante del servicio de subcontratación de personal. 

A petición del contratante la prestadora del servicio de subcontratación puede 

llevar el control de la asignación del recurso para el viático y de su comprobación, así 

como de los descuentos respectivos en caso de que no se compruebe el gasto, todas 

las operaciones serán respaldadas por el contrato y por el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la emisión de los comprobantes fiscales digitales vía 

internet de nómina y los mencionados en el artículo 27 fracción V último párrafo. 

El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona requisitos en 

específico para deducciones, las cuales se enumeran a continuación. 

Art. 32 Para deducir cuotas de peaje pagadas en carreteras con sistemas de 

identificación automática vehicular o sistemas electrónicos de pago, se debe 

acompañar el comprobante fiscal y el complemento de pago. 

Art. 57. Quien presta servicios al contribuyente, deberá entregar una relación de 

los gastos anexando los comprobantes fiscales respectivos.  

Art. 58. Los gastos por gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, 

en un automóvil propiedad del prestador del servicio (en este caso el ajustador) como 

parte de gastos de viaje, sin que dichos gastos excedan de 93 centavos M.N. por 

kilómetro recorrido y sin que dicho kilometraje pueda ser superior a 25,000 kilómetros 

recorridos en el ejercicio y que se adjunte el comprobante de hospedaje, aplicarán solo 

en territorio nacional. 

Art. 152. Refiere que en caso de que una persona física reciba viáticos y 

efectivamente los erogue en servicio de un patrón (Art. 93 frac. XVII Ley del Impuesto 

sobre la Renta) puede no presentar comprobantes hasta por un monto del 20% del 

total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
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 No existan servicios para emitir los mismos, 

 El monto no comprobado no exceda de $15,000.00 en el ejercicio fiscal de que 

se trate, 

 El monto de los viáticos comprobados sea erogado mediante tarjeta de crédito, 

de débito o de servicio del patrón, 

 La parte no erogada se reintegre al patrón, 

 No aplica para gastos de hospedaje y de pasajes de avión. 

 Se cumplan los requisitos del artículo 28, fracción V de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

Las cantidades que cumplan con los puntos anteriores serán consideradas como 

ingresos exentos de las personas físicas para efectos del impuesto sobre la renta, y 

se reflejarán en los comprobantes fiscales digitales por internet de nómina de la forma 

siguiente:  

Cuadro 26 Claves en recibo de nómina por la comprobación de los viáticos   

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada el Viernes 

23 de diciembre de 2016 la regla 2.7.5.3 dice que los contribuyentes que hagan pagos 

por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de 

expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados 

en el año de calendario a sus empleados, mediante la expedición y entrega en tiempo 

RECIBO DE NÓMINA 
INDEPENDIENTE POR LA 

COMPROBACIÓN DE 
LOS VIÁTICOS

•SE UTILIZA EL CONCEPTO "TIPO 
DE DEDUCCION CLAVE 080 
AJUSTE EN VIÁTICOS 
GRAVADOS" 

•SE UTILIZA EL CONCEPTO "TIPO 
DE DEDUCCIÓN CLAVE 100 
AJUSTE EN VIÁTICOS EXENTOS"
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y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina, siempre que en dicho CFDI haya 

reflejado la información de viáticos que corresponda. 

 

 

4.3 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento 

 

La Ley del Impuesto al valor agregado, es aquella que grava los actos de 

enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso 

o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios Art. 1 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 

2016, Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2017). En el caso de los viáticos y gastos 

de viaje, cabe destacar que el único acto por el que no se pagará el Impuesto al Valor 

Agregado es: 

 

Cuadro 27 Exención de IVA en transporte público urbano   

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo correspondiente al Transporte Foráneo de Pasajeros, Hospedaje y 

Alimentación en establecimientos como restaurantes, cafeterías, fondas, cocinas, 

entre otras, son actos gravados por el Impuesto al Valor Agregado y para que el 

contribuyente pueda acreditar el importe pagado contra el mencionado impuesto a su 

El transporte público terrestre de 
personas que se preste exclusivamente en 

áreas úrbanas, suburbanas o en zonas 
metropolitanas (Art. 15 fracción V de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2017)
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cargo, es obligatorio que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cumplan 

con los requisitos que señala Código Fiscal de la Federación, las disposiciones de 

deducibilidad que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta como ya se presentó en 

los puntos anteriores y por último que sea trasladado en forma expresa y por separado 

en los comprobantes  (Artículo primero tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado 2017). 

 

En lo referente al Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor agregado el 

Artículo 21 refiere que los contribuyentes podrán acreditar el impuesto trasladado con 

motivo de los gastos erogados por concepto de combustible, aceite, servicios, 

reparaciones y refacciones, cuando se efectúen  por el uso del automóvil propiedad de 

una persona que les preste servicios personales subordinados y sean consecuencia 

de un viaje realizado para desempeñar actividades propias de los contribuyentes en la 

parte proporcional que del total de los gastos erogados represente la parte que de los 

mismos sea deducible para el contribuyente, para los efectos de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (Diario Oficial de la Federación 25 de septiembre de 2014, Reglamento 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2017). 

 

4.4 Otras legislaciones aplicables 

 

El requisito fundamental para el cumplimiento del trabajo de los ajustadores de 

seguros es el contar con el registro otorgado por la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas que establece la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en su artículo 111, 

su función como lo indica la misma Ley en su artículo 109 es “la evaluación en la que 

se establezcan las causas del siniestro y demás circunstancias que puedan influir en 

la determinación de la indemnización derivada de un contrato de seguro” para lo cual 

debe proporcionar a la Institución de Seguros “los elementos necesarios para 

determinar la procedencia del siniestro y la propuesta de indemnización” al contratante, 

asegurado o beneficiario del seguro (Diario Oficial de la Federación del 4 abril de 2013, 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 2017). 
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En el proceso de evaluación mencionado en el párrafo anterior que realizan los 

ajustadores, los plazos a cumplir son un determinante en los gastos por viáticos en 

virtud de que la Institución de Seguros de conformidad con la Ley sobre el Contrato de 

Seguro en su artículo 48 tiene un plazo de 30 días naturales a partir de que el 

reclamante del seguro entrega la documentación completa para comunicar errores u 

omisiones accidentales en la descripción de los bienes asegurados y realizar el ajuste 

o bien la omisión o inexacta declaración sobre el siniestro lo que provocaría la rescisión 

del contrato, información que es plasmada en el dictamen final del resultado de la 

investigación (Diario Oficial de la Federación del 04 de abril de 2013, Ley sobre el 

Contrato de Seguro, 2017). 

 

Así el ajustador debe realizar la planeación de la investigación, registrando en 

el presupuesto los medios indispensables que le permitan cumplir con su trabajo en el 

tiempo suficiente de conformidad con el plazo establecido, tomando en consideración 

que la Institución de Seguros toma un tiempo antes de enviar los datos para la 

investigación quedando mucho menos de los treinta días naturales para entregar los 

resultados. 

 

Por último, tanto la Institución de Seguros, como el Despacho de ajustadores y 

los mismos ajustadores se apegan a un contrato de confidencialidad (Diario Oficial de 

la Federación del 05 de julio de 2010, Ley Federal de Protección de datos personales 

en posesión de los particulares, 2017).  

 

La integración de la tecnología electrónica en las operaciones comerciales y por 

ende en los sistemas contables, facturación electrónica, operaciones bancarias entre 

otras, ha sido un parteaguas en la evolución de la obtención de los comprobantes 

conocidos actualmente como comprobantes fiscales digitales por internet. 
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CONTENIDO 

 

5.1 Planteamiento del caso. 

 

 5.2 Desarrollo del caso. 

 

 5.3 Informe de los resultados de la comprobación de los viáticos   

       al término de la investigación del caso. 

  

  

 

OBJETIVO 

 

Plantear, desarrollar y resolver un caso práctico integral de los viáticos en una 

Empresa de Verificación de Siniestros ubicada en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

      C A P Í T U L O  V  

I n t e g r a c i ó n  d e  u n  c a s o  

p r á c t i c o  d e  v e r i f i c a c i ó n  

d e  s i n i e s t r o s  
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5.1 Planteamiento del caso 

 

CASO PRÁCTICO EN: LA VERIFICADORA, S.A. DE C.V. 

 

La Verificadora, S.A. de C.V., es una empresa con domicilio fiscal en la colonia 

Paseos de Taxqueña, Ciudad de México, su actividad preponderante es la 

Investigación de siniestros y para su desarrollo cuenta con personal altamente 

calificado y con Registro de Ajustador ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

Los principales clientes de la Verificadora, S.A. de C.V., son las siguientes 

Compañías de Seguros: Compañía de Seguros de la Vida Nacional, S.A. de C.V.,  

Seguros del Banco Moneda Latina, S.A. de C.V. y América Unida Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V. 

 

 El lunes 6 de noviembre de 2017, La Verificadora, S.A. de C.V., recibe vía correo 

electrónico cifrado en el departamento de Analistas, un caso para investigación de la 

Compañía de Seguros de la Vida Nacional, S.A. de C.V., la cual se describe a 

continuación.3 

 

 

Compañía de Seguros de la Vida Nacional, S.A. de C.V. 

 

      Ciudad de México a 6 de noviembre de 2017. 

 

a. Tipo de póliza de seguro: Vida. 

 

b. Asegurado: Pedro Pérez. 

 

                                                     
3 Datos ficticios. 
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c. Beneficiario reclamante: Juana Luna, parentesco: esposa. 

 
 

d. Documentación que se anexa: 

 

 acta de defunción. 

 

 formato de reclamación de seguro de vida. 

 

 copia de la identificación oficial del asegurado. 

 

 copia de la identificación oficial de la beneficiaria (reclamante) 

 

 copia del comprobante de domicilio. 

 

Se solicita: 

 

1. Verificar causas del fallecimiento. 

 

2. Acudir al ministerio público y cotejar la información del acta de defunción 

además de obtener información sobre el lugar de los hechos, levantamiento e 

identificación del cadáver, resultado de la necropsia, resultado del examen 

toxicológico, líneas de investigación y móvil, así como declaraciones de 

testigos, resultado del examen de rodisonato de sodio, balística y Walker. 

 

3. Investigar parte de tránsito o policía federal de caminos, descartar actividades 

ilícitas o suicidio. 

 

4. Indagar si contaba con antecedentes penales. 
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5. Verificar si existen notas periodísticas, en internet o en periódicos locales. 

 

6. Verificar registros en la funeraria y panteón. 

7. Obtener copia certificada del acta de defunción. 

 

8. Acudir a su centro de trabajo y verificar periodo trabajado, ingreso mensual, 

descripción detallada de sus actividades, si operaba alguna maquinaria de alto 

riesgo, causas de separación en caso de haberlas y obtener el comprobante de 

ingreso al momento de contratar la póliza. 

 

9. Verificar si cuenta con más pólizas contratadas con otras instituciones de 

seguros, los beneficiarios en las mismas, la antigüedad de la contratación y el 

dictamen final. 

 

10. Entrevistar al beneficiario, vecinos, amigos y compañeros laborales con relación 

al fallecimiento del asegurado. 

 

11. Investigar los antecedentes de salud, hábitos, costumbres, así como su peso y 

estatura. 

 

5.2 Desarrollo del caso 

 

En base a su experiencia el analista designa al ajustador Jaime Justo para realizar 

la investigación y le entrega el expediente 2017/11/457 explicando sobre lo que 

requiere de la investigación. De la lectura de la documentación, el ajustador obtiene la 

siguiente información. 

 

 Lugar de los hechos: Durango, Durango. 

 Domicilio del asegurado: Gómez Palacios, Durango. 

 Sepelio en: Zacatecas, Zacatecas. 



 

 
77 

 

 Domicilio actual del beneficiario: Monclova, Coahuila. 

 Domicilio de contratación de la póliza: Aguascalientes, Aguascalientes. 

En base a la anterior información, el ajustador realiza el siguiente presupuesto de 

viáticos: 
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_________________                  _______________________                   _____________________ 

Firma del Verificador               Nombre y firma de Logística                    Nombre y firma Tesorería 

Fecha de Elaboración 06/11/2017

Nombre del Verificador Jaime Justo

Compañía Aseguradora Compañía Nacional de la Vida Nacional, S.A. de C.V.

Número de expediente 2017/123

Analista a cargo: Lic. Anabel Torres

Descripción breve del motivo de la Investigación: Fallecimiento del asegurado, la cual se realizará en

 cuatro estados de la República Mexicana

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 08 de Noviembre de 2017

Lugar de salida Ciudad de México

Lugar de la verificación Durango, Zacatecas, Coahuila y Aguascalientes.

Días de estancia 5

Cantidad Precio unitario Total

Transporte de salida 1 3,553.00 3,553.00

Transporte de retorno 1 3,553.00 3,553.00

Traslados locales por día 5 250.00 1,250.00

Total tansporte 8,356.00

Cantidad Precio unitario Total

Desayunos 5 150.00 750.00

Comidas 5 300.00 1,500.00

Cenas 5 150.00 750.00

Total alimentación 3,000.00

Cantidad Precio unitario Total

Nombre del Lugar Durango 1 300.00 400.00

Nombre del Lugar Zacatecas 1 300.00 300.00

Nombre del Lugar Coahuila 1 350.00 350.00

Nombre del Lugar Aguascalientes 1 250.00 250.00

Nombre del Lugar Durango 1 300.00 400.00

Total hospedaje 1,700.00

Cantidad Precio unitario Total

1 Actas certificadas 3 200.00 600.00

2 ministerio publico 1 200.00 200.00

3 diversas 500.00 500.00

4

5

Total gestiones

13,056.00

La Verificadora, S.A. de C.V.

Presupuesto de Viáticos 

TOTAL DEL PRESUPUESTO

Transporte

Alimentación

Hospedaje

Gestiones

Descripción

Avión

Avión

Urbanos

Descripción
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Autorizado el presupuesto por el Departamento de logística se devuelve al 

ajustador con la firma de autorización y este la pase al departamento de Tesorería para 

que le entreguen el importe de los viáticos solicitados. Tesorería decide entregar el 

recurso a través de una transferencia electrónica de fondos a la tarjeta de la cuenta de 

nómina del ajustador, enviando la información al departamento de personal con objeto 

de que se elabore el recibo de nómina correspondiente, el cual queda de la siguiente 

forma: 
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Imagen 1 Ejemplo de Comprobante Fiscal Digital vía Internet por la asignación 

del viático al ajustador 

 Fuente: Elaboración propia 

 

AbCDEFG39h7IjKLmnoPQrsTUvwXYzabcDefGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwXy1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpQRstu4VwXYzaBcDEF1ghI1jklMN53opqrstUVWXyzab7cD38+EF2G7hI9JKL5MnOpQRstuVWXyzAbcd8e Fghijk6LM8No=  

Sello Digital del SAT:  

aBC8DeF/4GH9iJkLmNOp3qRStuvwXyza+bcd8E1fghIj4k7LmN1OPQRs5TUVW0XYzABCde+fG7HiJKl 6MNoPqrsTuvwX1YzAbCDEFghIJKlmNOpQr1sTUVWaXyZa320BcD4e4fg7hijkLmnOPQrsTu3vwXy4z8 ABCdeF+ghij=  

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  

|1.2|A63B8C98-DE40-4F59-8GH5-48I7J80K5918|2017-11-06T14:40:2 6|AbCDEFGH39i7JkLMnopQRstUVwxYZabcdEfGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwX Y1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpqRstu4VwXYzaBcDE01fgH1ijkLM53nopqrSTUV 

wxyz7aB38+CD2E7fG90HI5JkLmNOpqrSTUuvWxyz8aBcdef6GH8Ij=|00001 000000234567890  

Este documento es una representación impresa de un CFDI  



 

 
81 

 

En lo referente al registro contable el asiento es el siguiente: 

 

Cuenta  Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

107-01-000 107.01 Deudores Diversos                                  

Funcionarios y 

empleados   

       

13,056.00 

 

107-01-001 107.01 Viáticos por comprobar 

Jaime Justo Honrado 

      

13,056.00 

       

102-01-000 102.01                   Bancos   13,056.00       

  SUMAS  13,056.00 13,056.00 

 

Viáticos entregados al C. Jaime Justo Honrado para la realización de la investigación 

con número de expediente 2017/11/457. 

En el transcurso de la investigación el ajustador elabora bitácoras del viaje por 

día y que son las siguientes: 

 

Fecha de Elaboración 07 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Ciudad de México

Lugar de la verificación durango, durango.

Días de estancia

07-nov-17

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

05:00 Taxi domicilio/Aeropuerto Cd Méx 1 100 100 B578410

06:00 desayuno aeropuerto Cd. Méx 1 150 150 V47845

10:00 Taxi Aeropuerto/Hotel Dgo, Dgo. 1 150 150 T4587

10:30 Desayuno hotel durango 1 150 150 176

11:30 Taxi hotel/ministerio público Dgo. 1 60 60 sin factura

14:30 Taxi ministerio publico/centro Dgo. 1 60 60 sin factura

15:00 Comida hotel durango 1 250 250 198

16:30 taxi hotel/Paseo de durango 1 60 60 sin factura

18:00 taxipaseo de durango/hotel 1 60 60 sin factura

18:30 cena hotel 1 150 150 212

1190TOTAL DEL DÍA

Fecha 

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Descripción
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Fecha de Elaboración 08 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Ciudad de México

Lugar de la verificación Durango, Gómez Palacios, Durango

Días de estancia

08-nov-17

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

08:30 Desayuno hotel durango 1 150 150 231

09:30 Taxi hotel/terminal autobuses 1 60 60 sin factura

10:00 Autobus durango/gómez palacios dgo 1 258 258 CB45781

12:30 Taxi terminal Gómez palacios/Rincón San Antonio 1 75 75 sin factura

16:00 Taxi Rincón San Antonio/terminal Gómez Palacios 1 75 75 sin factura

16:30 Comida terminal Gómez Palacios 1 190 190 T12462

17:30 Autobus Gómez Palacios Dgo/Durango,Durango 1 250 250 CB45914

19:30 taxi Terminal durango/hotel 1 60 60 sin factura

20:30 cena hotel 1 150 150 254

1268

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Fecha 

Descripción

TOTAL DEL DÍA

Fecha de Elaboración 09 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Durango

Lugar de la verificación Monclova, Coahuila

Días de estancia

09-nov-17

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

04:30 hotel/terminal autobuses 1 150 150 sin factura

05:00 autobus Durango/Monclova Coahuila 1 658 658 RG52132

15:00 Taxi terminal Monclova/hotel Monclova 1 220 220 T1254

15:30 Comida en Hotel Molnclova 1 215 215 R847

16:00 Taxi hotel/bolulevard Francisco I Madero 1 85 85 sin factura

19:30 Taxi Francisco I Madero/hotel 1 85 85 sin factura

20:00 cena hotel 1 150 150 R952

1563

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Fecha 

Descripción

TOTAL DEL DÍA
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Fecha de Elaboración 10 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Monclova, Coahuila

Lugar de la verificación Zacatecas, Zacatecas

Días de estancia

10-nov-17

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

05:00 hotel/terminal autobuses 1 150 150 sin factura

05:45 autobus Monclova Coahuila/Zacatecas 1 868 868 VR518

14:00 Taxi terminal /hotel 1 80 80 sin factura

15:00 Taxi hotel/Panteón 1 95 95 sin factura

17:00 Taxi Panteon/Funeraria 1 95 95 sin factura

19:00 Taxi Funeraria/Hotel 1 95 95 sin factura

19:30 Cena centro zacatecas 1 260 260 C451621

1643

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Fecha 

Descripción

TOTAL DEL DÍA

Fecha de Elaboración 11 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Zacatecas, Zacatecas

Lugar de la verificación Aguascalientes, Aguascalientes

Días de estancia

17-nov-17

Hora Cantidad Precio unitario Total Núm Factura

05:00 hotel/terminal autobuses 1 95 95 sin factura

05:30 autobus Zacatecas/Aguascalientes 1 195 195 DR45784

08:00 desayuno terminal 1 145 145 12457

09:00 Taxi sucursal al lugar de contratación de la póliza 1 40 40 ags7544

14:30 Comida centro de Aguascalientes 1 245 245 14623

15:30 Taxi a central de autobuses 1 40 40 sin factura

16:00 Aguascalientes/Ciudad de México 1 570 570 GBF58472

23:30 Taxi Terminal Sur Ciudad de México/Domicilio 1 280 280 789652

1610

La Verificadora, S.A. de C.V.

Bitácora de Viaje

Fecha 

Descripción

TOTAL DEL DÍA
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Al regreso del viaje el C. Jaime Justo Honrado procede a entregar la 

documentación de comprobación de los viáticos que utilizó y la relación de los mismos 

en los siguientes formatos: 

 

Fecha de Elaboración 13 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Ciudad de México

Lugar de la verificación Durango, Couahuila, Zacatecas, Aguascalientes

Días de estancia 5

11-nov-17

fecha Concepto Importe Núm Factura

Facturados

07/11/2017 Compañía de aviación, S.A. Boleto de avión 3,553.00 AV758715

07/11/2017 Servicio privado de transportes, S.A. Taxi 100.00 B578410

07/11/2017 Restaurante Mexicano sucursal aeropuerto, S.A. Desayuno 150.00 V47845

07/11/2017 Servicio privado de transportes durango, S.A. Taxi 150.00 T4587

07/11/2017 Restaurante Hotel Centro Durango, S.A. Comida 150.00 176

07/11/2017 Gobierno del Estado de Durango Derechos copia acta 170.00 124314

07/11/2017 La papeleria y el cafecito, S.A. Internet, impresiones 60.00 85423

07/11/2017 Tiendas de la Republica, S.A. Recarga Telefónica 200.00 X58791

07/11/2017 Tiendas de la Republica, S.A. Agua embotellada 45.00 X58792

07/11/2017 Restaurante Hotel Centro Durango, S.A. Cena 150.00 212

08/11/2017 Restaurante Hotel Centro Durango, S.A. Desayuno 150.00 231

08/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Gómez Palacios 258.00 CB45781

08/11/2017 Restaurante Central Gómez, .S.A. Comida 190.00 T12462

08/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Durango 250.00 CB45914

08/11/2017 Restaurante Hotel Centro Durango, S.A. Cena 150.00 254

08/11/2017 Hotel Centro Durango, S.A. Hospedaje (2 noches) 738.00 T12587

09/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Coahuila 658.00 RG52132

09/11/2017 Tiendas de la Republica, S.A. Lunch y Agua embotellada 110.00 X101257

09/11/2017 Restaurante Hotel Monclova del Centro, S.A. Comida 215.00 R847

09/11/2017 Internet del centro de Coauhila Internet e impresiones 38.00 25

09/11/2017 Restaurante Hotel Monclova del Centro, S.A. Cena 150.00 R952

09/11/2017 Hotel Monclova del Centro, S.A. Lavanderia 185.00 H854725

09/11/2017 Hotel Monclova del Centro, S.A. Hospedaje (1 noche) 463.00 H854726

10/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Zacatecas 868.00 VR518

10/11/2017 Tiendas de la Republica, S.A. Lunch y Agua embotellada 135.00 X587415

10/11/2017 Tiendas de la Republica, S.A. Recarga Telefónica 150.00 X587416

10/11/2017 Restaurante Zacatecas Centro, S.A. Cena 260.00 TG25871

11/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Aguascalientes 195.00 DR45784

11/11/2017 Restaurante La Pasadita, S.A. Desayuno 145.00 DR45784

11/11/2017 Servicios de Transporte, S.A. Taxi 40.00 ags7544

11/11/2017 Restaurante Aguascalientes, S.A. Comida 245.00 14623

11/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Autobus a Ciudad de México 570.00 GBF58472

11/11/2017 Aubotuses de la Republica Mexicana S.A. Servicio de paqueteria 95.00 GBF58473

11/11/2017 Servicios de Transporte, S.A. Taxi 280.00 789652

TOTAL 11,266.00

La Verificadora, S.A. de C.V.

Reporte detallado de Viáticos 

Fecha Regreso

Proveedor
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Fecha de Elaboración 13 noviembre de 2017

Nombre del Verificador Jaime Justo Honrado

Compañía Aseguradora Compañía de Seguros de la Vida Nacional

Número de expediente 2017/11/457

Analista a cargo Lic. Alma Caridad López

Descripción breve del motivo de la Investigación:

Investigación por reclamación de Seguro de Vida.

Datos del Recorrido:

Fecha de salida 07-nov-17

Lugar de salida Ciudad de México

Lugar de la verificación Durango, Couahuila, Zacatecas, Aguascalientes

Días de estancia 5

11-nov-17

fecha Concepto Importe

No Facturados

07/11/2017 Taxi Durango hotel/ministerio público 60.00

07/11/2017 Dadiva Agilizar tramite 100.00

07/11/2017 Taxi Durango ministerio público/lugar hechos 60.00

07/11/2017 Taxi Durango lugar hechos/hotel 60.00

08/11/2017 Taxi Durango hotel/terminal autobuses 60.00

08/11/2017 Taxi Gómez Palacios, Durango terminal autobuses/Rincón Sn Antonio 75.00

08/11/2017 Taxi Gómez Palacios, Durango Rincón Sn Antonio/Terminal autobuses 75.00

08/11/2017 Taxi Durango terminal autobuses/Hotel 60.00

09/11/2017 Taxi durango Hotel/ Terminal autobuses 150.00

09/11/2017 Taxi Monclova Hotel/domicilio asegurado 85.00

09/11/2017 Taxi Monclova domicilio asegurado/Hotel 85.00

10/11/2017 Taxi Monclova Hotel/terminal autobuses 150.00

10/11/2017 Taxi Zacatecas terminal autobuses/Hotel 80.00

10/11/2017 Taxi Zacatecas Hotel/Panteón 95.00

10/11/2017 Dadiva Busqueda de la Tumba 100.00

10/11/2017 Taxi Zacatecas Panteón/Funeraria 95.00

10/11/2017 Taxi Zacatecas Funeraria/Hotel 95.00

11/11/2017 Taxi Zacatecas hotel/terminal autobuses 95.00

11/11/2017 Taxi Aguascalientes hotel/terminal autobuses 40.00

TOTAL 1,620.00

La Verificadora, S.A. de C.V.

Reporte detallado de Viáticos 

Fecha Regreso
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Posterior a la verificación de los comprobantes, se obtiene la siguiente 

información que servirá de base para el registro contable: 

 

 

Monto entregado de conformidad con el presupuesto               13,056.00 

 

Comprobado con facturas: 

Transporte Avión       3,062.93 

Transporte Foráneo       2,494.83    

Hospedaje        1,194.83 

Alimentación        1,685.34 

Otros (Recargas, Internet, Impresiones, Agua)      636.21 

Transporte local facturado (taxis)        491.38    

Subtotal, facturado con IVA     9,565.52    

 

IVA         1,530.48    

 

Total, facturado con IVA     11,096.00 

 

Comprobado sin Facturas 

Taxis locales        1,420.00 

Dadivas           200.00 

Total, sin facturar       1,620.00 

 

Total, comprobado          12,716.00 

 

Diferencia por devolver del ajustador            340.00 
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El registro contable propuesto es el siguiente: 

 

Cuenta Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

602-00-000 602 Gastos de venta          

602-15-000 602.49 Viáticos y gastos de viaje        11,185.52              

602-15-001 602.49 Transporte foráneo                    2,494.83         

602-15-002 602.49 Hospedaje  1,194.83   

602-15-003 602.49 Alimentación  1,685.34   

602-15-004 602.49 Transporte local foráneo     491.38   

602-15-008 602.49 Transporte Aéreo  3,062.93   

602-15-005 602.49 Diversos     636.21   

602-22-000 602.83 No deducibles (Sin requisitos 

fiscales) 

 1,620.00   

118-01-000 118.01 IVA acreditable pagado     1,530.48  

107-01-000              107.01 

 

       

12,716.00 

107-01-001 107.01 

 

 12,716.00   

  SUMAS  12,716.00 12,716.00 

Comprobación de los viáticos entregados al ajustador Jaime Justo Honrado para la 
investigación del expediente 2017/11/457. 
 
 

A continuación, se presenta el recibo de nómina correspondiente para la 

comprobación de los viáticos por parte del ajustador. 

 
 
 
 
 
 
 

Deudores diversos                                                       

funcionarios y empleados 

Viáticos por comprobar 
Jaime Justo Honrado                                           
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Imagen 2 Ejemplo de Comprobante Fiscal Digital vía Internet por la 

comprobación de los viáticos entregados al ajustador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
    Total Percepciones                              12,716.00       Total Deducciones   12,716.00 

    Neto Pagado          0.00 
 

FIRMA: ____________________________________ 

                             Comprobante Fiscal Digital por Internet 
 

 

Folio Fiscal: A63B8C98-DE40-4F59-8AG5-48H7I80J5918 Lugar de emisión: 01234 
Fecha y hora de certificación: 2017-11-15T14:40:26 Fecha y hora de emisión: 2017-11-15 T14:40:26 
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000234567890 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000234567890 
Forma de pago: 99 Por definir Serie y Folio interno: NOM  212 

Método de Pago: PUE en una sola exhibición                                             Total percepciones:                                    12,716.00                                                                 
       

   

      Total:  0.00                                                                     

 

Sello Digital del Contribuyente Emisor: 
AbCDEFG39h7IjKLmnoPQrsTUvwXYzabcDefGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwXy1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpQRstu4VwXYzaBcDEF1ghI1jklMN53opqrstUVWXyzab7cD38+EF2G7hI9JKL5MnOpQRstuVWXyz

Abcd8e Fghijk6LM8No= 
Sello Digital del SAT: 
aBC8DeF/4GH9iJkLmNOp3qRStuvwXyza+bcd8E1fghIj4k7LmN1OPQRs5TUVW0XYzABCde+fG7HiJKl 
6MNoPqrsTuvwX1YzAbCDEFghIJKlmNOpQr1sTUVWaXyZa320BcD4e4fg7hijkLmnOPQrsTu3vwXy4z8 ABCdeF+ghij= 
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 
|1.2|A63B8C98-DE40-4F59-8GH5-48I7J80K5918|2017-11-06T14:40:2 6|AbCDEFGH39i7JkLMnopQRstUVwxYZabcdEfGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwX 

Y1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpqRstu4VwXYzaBcDE01fgH1ijkLM53nopqrSTUV wxyz7aB38+CD2E7fG90HI5JkLmNOpqrSTUuvWxyz8aBcdef6GH8Ij=|00001 000000234567890 
Este documento es una representación impresa de un CFDI 
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Al momento del registro de la nómina quincenal se realiza el ajuste por la 

comprobación de los viáticos, así como del descuento correspondiente, en virtud de 

que a esa fecha el ajustador no ha devuelto la diferencia entre el recurso entregado y 

el comprobado, a continuación, se propone el registro y el recibo correspondiente: 

 
 
 

Cuenta  Código 

SAT 

Concepto Parcial Debe Haber 

107-01-000 107.01 Deudores Diversos                                  

Funcionarios y empleados   

       340.00  

107-01-002 107.01 Viáticos no comprobados por 

recuperar                                

Jaime Justo Honrado 

      340.00        

107-01-000 107.01 

 

    340.00       

107-01-001 107.01       Viáticos por comprobar  

Jaime Justo Honrado 

340.00   

  SUMAS    340.00   340.00 

Diferencia no entregada por el ajustador al efectuar la comprobación de los viáticos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deudores diversos                                                       
funcionarios y empleados 
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Imagen 3 Ejemplo de Comprobante Fiscal Digital vía Internet por el descuento 

al ajustador de los viáticos no comprobados. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
    Total Percepciones                    15,000.00       Total Deducciones              3,181.00 

    Neto Pagado                              11,819.00 
 

FIRMA: ____________________________________ 

                             Comprobante Fiscal Digital por Internet 
 

 

Folio Fiscal: A63B8C98-DE40-4F59-8AG5-48H7I80J5918 Lugar de emisión: 01234 
Fecha y hora de certificación: 2017-11-15T14:40:26 Fecha y hora de emisión: 2017-11-15 T14:40:26 
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000234567890 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000234567890 
Forma de pago: 99 Por definir Serie y Folio interno: NOM  212 

Método de Pago: PUE en una sola exhibición                                             Total percepciones:                                    15,000.00                                                                 
 Otras deducciones:      

   

      Total:  11,819.00                                                                     

 

Sello Digital del Contribuyente Emisor: 
AbCDEFG39h7IjKLmnoPQrsTUvwXYzabcDefGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwXy1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpQRstu4VwXYzaBcDEF1ghI1jklMN53opqrstUVWXyzab7cD38+EF2G7hI9JKL5MnOpQRstuVWXyz

Abcd8e Fghijk6LM8No= 
Sello Digital del SAT: 
aBC8DeF/4GH9iJkLmNOp3qRStuvwXyza+bcd8E1fghIj4k7LmN1OPQRs5TUVW0XYzABCde+fG7HiJKl 
6MNoPqrsTuvwX1YzAbCDEFghIJKlmNOpQr1sTUVWaXyZa320BcD4e4fg7hijkLmnOPQrsTu3vwXy4z8 ABCdeF+ghij= 
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 
|1.2|A63B8C98-DE40-4F59-8GH5-48I7J80K5918|2017-11-06T14:40:2 6|AbCDEFGH39i7JkLMnopQRstUVwxYZabcdEfGh2iJKLMN+OpQ5Rs75TUVwX 

Y1ZAbCdefg4hI1JKLMN6OpqRstu4VwXYzaBcDE01fgH1ijkLM53nopqrSTUV wxyz7aB38+CD2E7fG90HI5JkLmNOpqrSTUuvWxyz8aBcdef6GH8Ij=|00001 000000234567890 
Este documento es una representación impresa de un CFD 

004 OTROS     340.00 
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5.3 Informe de los resultados de la comprobación de los viáticos al término de la 

investigación del caso. 

 

 Al término de cada periodo mensual y posterior a la entrega de los 

comprobantes de los gastos por viáticos por todos y cada uno de los ajustadores, se 

realizan las actividades correspondientes al reporte de los resultados en cada uno de 

los departamentos involucrados obteniendo finalmente información útil y precisa, así 

como comprobaciones deducibles y en caso contrario se tiene información para tomar 

decisiones respecto de resultados fuera de los parámetros planeados. 

 

 Además de las cifras contables en lo referente a los gastos por viáticos se 

obtiene un resultado de los reportes emitidos por el departamento de logística. 

 

 Como parte final en el anexo 2 se presenta un caso de uso publicado por el 

Servicio de Administración Tributaria “Reporte de viáticos en el recibo de nómina” a fin 

de complementar la presente investigación con información obtenida directamente de 

la autoridad competente. 

 

La conciliación contable fiscal es parte de la declaración anual de las Personas 

Morales en la cual se parte del resultado contable y se llega al resultado fiscal, en el 

presente caso práctico se muestra el efecto que tendría no llevar un control adecuado 

en la comprobación de los viáticos y por tanto el aumento en la cuenta de “No 

deducibles” y lo opuesto que es el resultado de la aplicación correcta del proceso 

desde la asignación hasta la comprobación de los viáticos, finalmente haciendo la 

comparación en el cálculo del Impuesto sobre la Renta que correspondería pagar en 

cada caso. 
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Imagen 4 Ejemplo de Conciliación Contable Fiscal antes de la correcta 

aplicación administrativa, contable y fiscal de los recursos para viáticos. 

 

 

 Fuente: Servicio de Administración Tributaria. 
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Imagen 5 Ejemplo de Conciliación Contable Fiscal posterior a la correcta 

aplicación administrativa, contable y fiscal de los recursos para viáticos. 

 

 

 

 Fuente: Servicio de Administración Tributaria. 
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De las imágenes 4 y 5 se determina lo siguiente: 

 

Si al resultado fiscal de la imagen 1 que es de 1,424,528 se aplica la tasa del 

30% del artículo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta se tiene un impuesto 

de 427,358 y al comparar contra el resultado fiscal de la imagen 2 que es de 1,024,528 

por la misma tasa del 30% se obtiene un impuesto de 307,358, hay una diferencia de 

120,000 lo que se interpreta que el contribuyente paga un impuesto más justo y de 

conformidad con su utilidad. 
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Conclusiones 

 

En la investigación realizada sobre el trabajo que realizan los ajustadores de 

seguros en una empresa de verificación de siniestros ubicada en la Ciudad de México, 

observé la importancia que tiene el cumplimiento de su trabajo de forma eficaz y 

eficiente facilitando su traslado a los puntos solicitados por la institución de seguros en 

el tiempo estipulado, por tanto, implementando una estructura administrativa eficaz y 

eficiente, los pilares de una organización como son: logística, contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, entre otros, los resultados pueden mejorar de forma significativa,  

al llevar un control en la asignación de los recursos y políticas estrictas apegadas a la 

legislación fiscal vigente para la correcta comprobación de los gastos y reducir a un 

margen aceptable los gastos no comprobados. 

 

En muchas de las ocasiones no se comprueban los gastos por desconocimiento 

del proceso de facturación, por lo cual, se determina que la estructura fiscal basada en 

la constante capacitación sobre los requisitos mínimos de los comprobantes, los límites 

deducibles y los requisitos indispensables para su deducción, es la clave para lograr 

una eficiente y eficaz comprobación de los gastos por viáticos entregados a los 

ajustadores. 

 

 La presente investigación será una fuente de consulta que permita a sus 

usuarios el conocer los requisitos de los comprobantes de viáticos e incluso me permito 

presentar a consideración un modelo de administración y contabilidad como una forma 

de que se cuente con una herramienta integral para el funcionamiento óptimo de una 

organización en lo referente a los requisitos de los viáticos y gastos de viaje. 
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ANEXO 1 
 

Numero 

cuenta 

contable 

Código 

agrupador 

SAT 

 

Nombre de la cuenta 

 100 Activo 

 100.01 Circulante 

101-00-000 101 Caja 

101-01-000 101.01 Fondo fijo 

102-00-000 102 Bancos 

102-01-000 102.01 Nacionales 

105-00-000 105 Clientes 

105-01-000 105.01 Nacionales 

106-00-000 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo 

106-01-000 106.01 Nacionales 

107-00-000 107 Deudores diversos 

107-01-000 107.01 Funcionarios y empleados 

109-00-000 109 Pagos anticipados 

109-01-000 109.01 Seguros y Fianzas 

109-02-000 109.23 Otros pagos anticipados 

110-00-000 110 Subsidio al empleo por aplicar 

110-01-000 110.01 Subsidio al empleo por aplicar 

113-00-000 113 Impuestos a favor 

113-01-000 113.01 IVA a favor 

113-02-000 113.02 ISR a favor 

114-00-000 114 Pagos provisionales 

114-01-000 114.01 Pagos provisionales de ISR 

118-00-000 118 Impuestos acreditables pagados 

118-01-000 118.01 IVA acreditable pagado 

119-00-000 119 Impuestos acreditables por pagar 
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119-01-000 119.01 IVA pendiente de pago 

120-00-000 120 Anticipo a proveedores 

120-01-000 120.01 Nacionales 

 100.02 Activo no circulante 

151-00-000 151 Terrenos 

151-01-000 151.01 Terrenos 

152-00-000 152 Edificios 

152-01-000 152.01 Edificios 

154-00-000 154 Equipo de transporte 

154-01-000 154.01 Equipo de transporte 

155-00-000 155 Mobiliario y equipo de oficina 

155-01-000 155.01 Mobiliario y equipo de oficina 

156-00-000 156 Equipo de cómputo 

156-01-000 156.01 Equipo de cómputo 

171-00-000 171 Depreciación acumulada de activos fijos 

171-01-000 171.01 Depreciación acumulada de edificios 

171-02-000 171.02 Depreciación acumulada de equipo de transporte 

171-03-000 171.03 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de 

oficina 

171-04-000 171.04 Depreciación acumulada de equipo de cómputo 

 200 Pasivo 

 200.01 Pasivo a corto plazo 

201-00-000 201 Proveedores 

201-01-000 201.01 Nacionales 

202-00-000 202 Cuentas por pagar a corto plazo 

202-01-000 202.01 Préstamos bancarios nacionales 

202-02-000 202.07 Intereses de préstamos bancarios nacionales 

205-00-000 205 Acreedores diversos a corto plazo 

205-01-000 205.01 Socios, accionistas o representante legal 
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205-02-000 205.06 Otros acreedores diversos 

206-00-000 206 Anticipo de clientes 

206-01-000 206.01 Nacionales 

208-00-000 208 Impuestos trasladados cobrados 

208-01-000 208.01 IVA trasladado cobrado 

209-00-000 209 Impuestos trasladados no cobrados 

209-01-000 209.01 IVA trasladado no cobrado 

210-00-000 210 Provisión de sueldos y salarios por pagar 

210-01-000 210.01 Sueldos 

210-02-000 210.02 Vacaciones 

210-03-000 210.03 Aguinaldo 

210-04-000 210.05 Asimilados a salarios 

211-00-000 211 Provisión de contribuciones de seguridad social por 

pagar 

211-01-000 211.01 Cuotas obrero patronal 

211-02-000 211.02 Retiro 

211-03-000 211.03 Infonavit 

212-00-000 212 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar 

212-01-000 212.01 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar 

213-00-000 213 Impuestos por pagar 

213-01-000 213.01 IVA por pagar 

213-02-000 213.03 ISR por pagar 

213-04-000 213.04 Impuesto estatal sobre nómina por pagar 

214-00-000 214 Dividendos por pagar 

214-01-000 214.01 Dividendos por pagar 

215-00-000 215 PTU por pagar 

215-01-000 215.01 PTU por pagar 

215-02-000 215.02 PTU por pagar de ejercicios anteriores 

216-00-000 216 Impuestos retenidos 



 

 
102 

 

216-01-000 216.01 ISR por salarios 

216-02-000 216.02 ISR por asimilados a salarios 

216-03-000 216.03 ISR por servicios profesionales 

216-04-000 216.05 ISR por dividendos 

216-05-000 216.10 IVA retenido 

216-06-000 216.11 IMSS retenido a trabajadores 

 200.02 Pasivo a largo plazo 

252-00-000 252 Documentos por pagar a largo plazo 

252-01-000 252.01 Préstamos bancarios a largo plazo nacionales 

252-02-000 252.11 Intereses por préstamos bancarios a largo plazo 

nacional 

 300 Capital Contable 

301-00-000 301 Capital social 

301-01-000 301.01 Fijo 

301-02-000 301.02 Variable 

301-03-000 301.03 Aportaciones para futuros aumentos de capital 

303-00-000 303 Reserva legal 

303-01-000 303.01 Reserva legal 

304-00-000 304 Resultado de ejercicios anteriores 

305-00-000 305 Resultado del ejercicio 

 400 Ingresos 

401-00-000 401 Ingresos 

401-01-000 401.01 Servicios gravados a la tasa general 

402-00-000 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre 

ingresos 

402-01-000 402.01 Tasa general 

403-00-000 403 Otros ingresos 

403-01-000 403.01 Otros ingresos 

 600 Gastos  
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602-00-000 602 Gastos de venta 

602-01-000 602.01 Sueldos y salarios 

602-02-000 602.03 Tiempo extra 

602-03-000 602.06 Vacaciones 

602-04-000 602.04 Prima vacacional 

602-05-000 602.12 Aguinaldo 

602-06-000 602.21 PTU 

602-07-000 602.25 Otras prestaciones 

602-08-000 602.26 Cuotas al IMSS 

602-09-000 602.27 Aportaciones al INFONAVIT 

602-10-000 602.28 Aportaciones al SAR 

602-11-000 602.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

602-12-000 602.31 Asimilados a salarios 

602-13-000 602.34 Honorarios a personas físicas nacionales 

602-14-000 602.38 Honorarios a personas morales nacionales 

602-15-000 602.48 Combustibles y lubricantes 

602-16-000 602.49 Viáticos y gastos de viaje 

602-17-000 602.50 Teléfono e internet 

602-18-000 602.58 Otros impuestos y derechos 

602-19-000 602.62 Capacitación al personal 

602-20-000 602.77 Uniformes 

602-21-000 602.84 Otros gastos de venta 

602-22-000 602.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 

603-00-000 603 Gastos de administración 

603-01-000 603.01 Sueldos y salarios 

603-02-000 603.03 Tiempo extra 

603-03-000 603.06 Vacaciones 

603-04-000 603.04 Prima vacacional 

603-05-000 603.12 Aguinaldo 
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603-06-000 603.21 PTU 

603-07-000 603.26 Cuotas al IMSS 

603-08-000 603.27 Aportaciones al INFONAVIT 

603-09-000 603.28 Aportaciones al SAR 

603-10-000 603.29 Impuesto estatal sobre nóminas 

603-11-000 603.31 Asimilados a salarios 

603-12-000 603.34 Honorarios a personas físicas nacionales 

603-13-000 603.38 Honorarios a personas morales nacionales 

603-14-000 603.48 Combustibles y lubricantes 

603-15-000 603.49 Viáticos y gastos de viaje 

603-16-000 603.50 Teléfono e internet 

603-17-000 603.51 Agua 

603-18-000 603.52 Energía eléctrica 

603-19-000 603.53 Vigilancia y seguridad 

603-20-000 603.54 Despensa y artículos de limpieza 

603-21-000 603.55 Papelería y artículos de oficina 

603-22-000 603.56 Mantenimiento y conservación 

603-23-000 603.57 Seguros y fianzas 

603-24-000 603.58 Otros impuestos y derechos 

603-25-000 603.59 Recargos fiscales 

603-26-000 603.82 Otros gastos de administración 

603-27-000 613.01 Depreciación de edificio 

603-28-000 613.03 Depreciación de equipo de transporte 

603-29-000 613.04 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina 

603-30-000 613.05 Depreciación de equipo de computo 

603-31-000 701.10 Comisiones bancarias 

 700 Resultado Integral de Financiamiento 

701-00-000 701 Gastos Financieros 

701-01-000 701.01 Intereses a cargo banca nacional 
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702-00-000 702 Productos Financieros 

702-01-000 702.01 Interese a favor banca nacional 

703-00-000 703 Otros gastos 

703-01-000 703.21 Otros gastos 

704-00-000 704 Otros productos 

704-01-000 704.23 Otros productos 
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ANEXO 2 

Caso de Uso 

Reporte de viáticos en el recibo de nómina 

Disposiciones Generales 

Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que 
perciban, por el pago de sueldos, salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen, 
deben emitir factura electrónica.   

Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por 
cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de 
los viáticos pagados en el año de calendario mediante la expedición y entrega en tiempo y 
forma a sus trabajadores del CFDI de nómina, siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la 
información de viáticos que fueron entregados, así como los importes comprobados y no 
comprobados.  

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 93 fracción X VII, 99 
fracción III y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), 152 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (RLISR), Regla 2.7.5.3. RMF 2017.  

Planteamiento 

El 27 de julio 2017, el consultor Aurelio Sánchez Vázquez debe asistir a la ciudad de Guadalajara 
para brindar asesoría a uno de los clientes de la empresa Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V 

, por lo que ésta le realiza el depósito de los viáticos por un monto de $3,000.00 a 
su trabajador en su cuenta de nómina junto con el pago de su quincena ($15,000.00) el día 15 
de julio.  
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entregado a su trabajador, para este caso eligió la opción:  
  

a) En el CFDI de nómina del período que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado 

al trabajador, para lo cual debe emitir el CFDI de nómina conforme a lo siguiente:  
  

La entrega del monto de los viáticos debe reflejarse en el CDFI de nómina del trabajador 

Otros Pagos usando la clave 003 (Viáticos entregados al trabajador). 
 
 

 
Nota: Cuando se registra algún importe en la sección “Otros Pagos” éste no se considera un ingreso acumulable o 

exento para el trabajador (no es sueldo o salario).  

  

El 27 de julio, Aurelio Sánchez Vázquez acudió a la ciudad de Guadalajara para atender a los 
clientes de su patrón, por lo que obtiene la factura de lo pagado en el hotel por un monto de 
$2,500.00, sin embargo, no obtuvo factura, solo un ticket, por los demás gastos que realizó por 
$500.00.  
  

    

  
  

   

   
  

0 0 1     0 0 2    
      

  
  

0 0 3   
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El 28 de julio, Aurelio Sánchez Vázquez presenta su reporte de gastos realizados por concepto 

de viáticos a la empresa Aprendiendo a Facturar, S.A. de C.V.  por los siguientes conceptos:  

• Hospedaje: $2,500.00, con factura

• Alimentos: $500.00, ticket simple (No factura).

Derivado de lo anterior, la empresa Aprendi  decide emitir de 
forma inmediata el CFDI de nómina por los viáticos comprobados sin esperar a incluirlos en el 
comprobante de la siguiente quincena, conforme a lo siguiente:   

registrar el monto del viatico comprobado ($2,500.00), más el viático no comprobando por un 
monto de ($500.00), este último porque se considera exento de conformidad con el artículo 
152 del RLISR, por último, se debe registrar con la clave  
081(Ajuste de viáticos entregados al trabajador) del catálogo c_TipoDeduccion, la  

(Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2017) 

se     ebe  

0 5 0 0 8 1

-   

-   

3,000.00




