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POLÍTICA DE VIÁTICOS 
 
 
1. OBJETIVO 

Establecer los criterios de comprobación y control de los recursos asignados por BlueBox 
para viáticos (hospedaje, alimentación, transporte, arrendamiento de automóviles y 
pago de kilometraje). 

 

2. ALCANCE. 
Esta política se aplicará a todo el personal de BlueBox y tendrá validez a partir del 1º de 
marzo de 2019. 
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3. POLÍTICAS 
 

1. El uso de viáticos deberá ajustarse a las políticas y tarifas establecidas en el presente 

documento. 

2. Los gastos por viáticos serán autorizados fuera de una franja de 50 kilómetros que 

circunde al establecimiento, de acuerdo con lo señalado por el artículo 57 del RISR. Se 

entiende por “establecimiento”, aquél en el que presta normalmente sus servicios la 

persona a favor de quien se realiza la erogación. 

3. Los viáticos se depositarán en la tarjeta (TOKA) que la empresa asigne al colaborador, la 

cual será para uso exclusivo de pago de viáticos o compras de la empresa. Se deberá 

comunicar al departamento de finanzas la partida del presupuesto, el proyecto en que 

se trabaja y tiempo de estancia para que se otorguen los viáticos, dicha solicitud deberá 

hacerse con no menos de 24 horas previas al momento que se requiera el recurso , el 

cual sólo estará disponible por el tiempo de la estancia.  

4. Es obligación del colaborador, comprobar sus gastos en la plataforma Contpaqi Gastos 

(revisar Anexo B), considerando un máximo del 10% de los viáticos asignados para 

aquellos gastos que no cuenten con comprobación o no sean facturados, tales como 

propinas en restaurantes o parquímetros en la Ciudad de México; los casos 

excepcionales en los que las condiciones del lugar a visitar no permitan obtener 

comprobantes fiscales, deberán ser comunicados previamente a la Dirección de 

Finanzas, quien será la encargada de analizar cada caso y determinar los montos 

autorizados. 

5. El colaborador deberá terminar su comprobación y enviar la carátula firmada, en un 

lapso no mayor a 5 días posterior a su viaje.  

6. Es responsabilidad del colaborador la obtención de la factura ya sea por medio de 

correo electrónico o impreso. La empresa no se hace responsable de esta actividad. 

7. Las facturas deben contener los siguientes datos fiscales:  

• Razón social: Consultores Empresariales de Alto Rendimiento S.C.  

• RFC: CEA120629NL3  

• Domicilio: Blvd. Alfredo Zalce #4485, Int. A, Col. Tres Marías. CP: 58254. 
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8. En la tarifa de comida se incluyen también los consumos en OXXO, EXTRA, AREA 24, 

etc., es decir si en OXXO se hizo un consumo por $ 50.00 pesos, solo cuentan con 

$300.00 pesos más IVA para consumo en restaurantes o cualquier otro establecimiento 

de alimentos. (En caso de una comida en grupo, los colaboradores podran comprobar 

el gasto con una sola factura siempre y cuando todos los gastos correspondan al mismo 

presupuesto). 

9. El pago de gasolina, deberá hacerse sin excepción con tarjeta de la empresa (TOKA), 

los consumos pagados en efectivo serán descontados del monto comprobado por el 

colaborador. El consumo máximo autorizado para este concepto será de 80 litros por 

viaje (ida y vuelta). 

10. En casos en los que el colaborador compruebe gastos de gasolina y a la vez de taxi, 

solo le será reembolsado uno de los montos.  

11. Los gastos de Uber solo serán sujetos de reembolso en recorridos mayores a los 3km. 

o cuando el horario lo justifique por seguridad.  

12. Gastos por servicios de autolavado a vehículos no serán considerados dentro del monto 

comprobado, aún teniendo factura de los mismos. 

13. Cualquier boleto extraviado, pérdida de vuelo o de autobús, será pagado 

inevitablemente por el colaborador, salvo en casos de fuerza mayor autorizados. 

14. Los pasajes aéreos deberán estar autorizados por el Departamento de Finanzas y se 

sujetarán a la tarifa más económica en disponibilidad (clase turista), en caso de que la 

compra de los mismos se efectué mediante agencia de viajes o algún otro comisionista, 

será responsabilidad del colaborador obtener las facturas de los boletos de avión, así 

como la factura de la comisión correspondiente. 

15. No se aceptarán facturas por concepto de: bebidas alcohólicas, cigarros; consumos en 

bares, cantinas, centros nocturnos, etc. 

16. No serán aceptadas las compras de artículos personales tales como: suvenir, ropa, 

cremas corporales, desmaquillantes, desodorantes, bloqueadores solares, pasta dental, 

jabones, cepillos de dientes, shampoo, navajas de rasurar, lociones, fijadores de cabello, 

libros, revistas, etc. 
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17. No serán deducibles quedando a cargo del colaborador los servicios de: tintorería, 

lavandería, barbería, servicios de salones de belleza, etc. 

18. Los comprobantes de lugares y fechas distintas a las establecidas en la comisión no 

serán aceptados.  

19. En ningún caso los gastos efectuados que no se hayan facturado podrán ser repuestos 

con otras facturas. 

20. Los pagos de estacionamiento, propinas o cualquier otro que no cuente con facturas 

fiscales y que rebasen el 10% del monto asignado para la comisión, serán descontados 

del monto comprobado. 

21. No serán deducibles quedando a cargo del colaborador, las facturas que amparen la 

compra de proteínas, vitaminas o suplementos. Los gastos por concepto de 

medicamentos sólo serán aceptados acompañando la factura con la receta del médico 

de la empresa. 

22. No serán deducibles las facturas que amparen el mantenimiento de un activo que no 

sea propiedad de la empresa, salvo autorización en cuyo caso deberá avisarse al 

departamento de finanzas para analizar la reposición del gasto. 

23. Si la factura incluye la compra de algún artículo no deducible, en automático será no 

deducible la totalidad de la factura y el monto será descontado del total comprobado 

por el colaborador. Ejemplo: Factura número POSE/47203220 de Office Depot por un 

monto de $2,650.00 (Dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN) que incluye 

además de la compra de papelería una pasta de dientes, será inválida toda la factura y 

por lo tanto este monto será descontado del monto comprobado por el colaborador. 

24. Todas aquellas facturas que sean duplicadas ya sea dentro del mismo mes del gasto o 

en posteriores, serán descontadas de todas las comprobaciones en las que se hayan 

presentado. Ejemplo: Si en el mes de enero se presenta factura de Uber por $100.00 

(Cien pesos 00/100 MN) con número F-1000539 y en la comprobación de febrero es 

presentada de nuevo, será descontado al colaborador $200.00 de ambas comprobación. 

25. Es importante que se comuniquen gastos especiales tales como estacionamiento en el 

aeropuerto, comida con clientes, papelería o algún otro gasto particular que pudiera 
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surgir durante la comisión, ya que cualquier gasto que exceda los montos autorizados 

será restado del monto comprobado. 

26. Todos los gastos deberán estar comprobados con factura fiscal, en caso contrario no 

serán considerados como comprobables y por lo tanto el monto de todos los gastos no 

facturados serán descontados al colaborador. Todas las facturas deberán tener fecha 

del mes en que se realizó el gasto, forma y método de pago congruente al usado, de 

lo contrario son no deducibles y por lo tanto, serán descontadas al colaborador. 

27. Todas las diferencias entre gastos realizados y gastos comprobados, serán 

descontados al colaborador en la quincena inmediata posterior a su detección. El 

departamento de Finanzas informará al colaborador de esta situación vía correo 

electrónico. 

28. Los caso excepcionales que no se adapten a las tarifas o políticas descritas en el 

presente documento, deberá ser presentado al departamento de Finanzas para su 

evaluación y autorización en caso de que así proceda. 

29. Cualquier colaborador que sea sorprendido haciendo mal uso de los recursos de 

empresa será acreedor a las siguientes sanciones: 

• Uso de recursos para fines personales por error: Descuento directo en la siguiente 

quincena.1 

• Uso de recursos para fines personales con intención: Descuento directo en la 

siguiente quincena y levantamiento de acta administrativa.2 

• Reincidencia en el punto anterior: Despido justificado de la empresa. 

 

 

 

  

                                                        
1 Se considera un gasto por error todo aquel realizado sin el conocimiento del colaborador, por ejemplo error 
en medio de pago en Uber o robo de tarjeta. 
 
2 Se considera un gasto con intención todo aquel en el que el colaborador haya hecho uso de la tarjeta con 
pleno conocimiento. Se presume pleno conocimiento, cualquier pago en establecimientos físicos en donde se 
plasme la firma del colaborador. 
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Acepto la responsabilidad que me otorga la presente política en cuanto a la comprobación 
de los gastos realizados con recursos de la empresa. 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

Firma: ________________________ 
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ANEXO A: Tarifas autorizadas 
 

• Alimentos: La empresa amparará el pago diario de comida por $350.00 (trescientos 

cincuenta pesos 00/100 MN) + IVA. Por lo que la sumatoria de gastos en café, 

tiendas de conveniencia y restaurantes, no podrá por ningún motivo rebasar los 

$406.00 pesos diarios IVA incluido.  

• Hospedaje: En Ciudad de México y Guadalajara, el colaborador deberá revisar la 

disponibilidad en departamentos de la empresa y sólo en caso de no haber cupo, 

podrá solicitar una reservación en los hoteles en donde la empresa tenga convenio 

(Revise Anexo D). El límite máximo será de $1,300.00 pesos por noche con 

impuestos incluídos.  

• Gasolina: Límite por viaje 80 litros, deberá pagarse con tarjeta de la empresa 

(TOKA) sin excepción.   

• Uso de vehículos: Se autorizará el uso de vehículos  de la empresa o propios, cuando 

se justifique un costo menor al de otros medios de transporte. 

• Pago de kilometraje: Sólo en caso de tener autorización de la empresa, se permitirá 

el uso de vehículos propios y se reintegrará al colaborador 93 centavos por 

kilómetro recorrido.  El colaborador que solicité hacer uso de su vehículo, tendrá 

que contar con licencia y seguro de viaje vigentes a nombre del particular. Consulte 

restricciones para personal con apoyos. 

• Renta de autos: Solo bajo la aprobación de la empresa. El monto diario será de 

$850.00 pesos. 

• Traslados: La empresa responderá por el traslado de la casa a la central o al punto 

de reunión en su casa y de la central o punto de reunion a su casa, siempre que se 

cuente con un CFDI para su comprobación o justificación en caso de no contar con 

dicho comprobante 
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ANEXO B: Requisitos Fiscales para la deducción de viáticos 
 

Es indispensable cumplir con los siguientes requisitos establecidos por las leyes fiscales: 

 

a. En territorio Nacional: 

• RFC y régimen fiscal de quien expide el comprobante 

• Lugar y fecha de expedición 

• RFC a favor de quien se expide el comprobante 

• Cantidad, unidad de medida y clase de bienes o descripción 

del servicio 

• Método de pago 

 

b. En el extranjero: 

No se requerirá factura, sin embargo, se debe contar con la documentación 

comprobatoria del mismo (puede ser ticket, invoice o algún otro documento) que 

contenga: 

• Nombre de la empresa y en su caso número de identificación 

fiscal de quien lo expide 

• Lugar y fecha de expedición 

• RFC o nombre de la empresa a favor de quien se expide el 

comprobante. 

 

c. Los gastos deberán ser pagados con la tarjeta corporativa, en caso de no ser posible 

y que estos deban ser cubiertos en efectivo, no deberán superar los $2,000.00 

pesos. 
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ANEXO C. Solicitud y comprobación de viáticos.  
 
Solicitud de viáticos y gastos.  

• Ingresa en la plataforma contpaqi Gastos.  https://gastos.contpaqinube.com 

• Ingresa con tu usuario y contraseña asignados. 

• En el menú de la parte izquierda, da click en la opción "Solicitud de gastos" (SG). 

• En el menú de colores azul, morado y verde, seleccióna la opción "+NUEVA"  

• Se desplegará un recuadro como el siguiente:  
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• Tarjetahabiente: Búsca tu nombre en la lista. 

• Departamento: Selecciona el área o proyecto de donde se tomará el recurso, 

debe estar alineado al presupuesto aprobado por finanzas. 

• Fecha inicio: periodo donde comienza tu comisión. 

• Fecha fin: día donde termina tu comisión. Posterior a esta fecha, tienes 5 días 

para comprobar el gasto. 

• Monto: Cantidad total a tomar de la partida del presupuesto. 

• Notificar a: paola.villasenor@blueboxmx.com,nidia.perez@blueboxmx.com. 

• Justificación: Asigna la partida de donde se tomará el recurso de acuerdo a 

lo plasmado en tu presupuesto; viáticos, coffebreak, eventos, etc.  

NOTA: Si solicitas dos partidas para el mismo proyecto/ área, especificalo en 

esta opción. 

NOTA dos: Evita las explicaciones extensas. 

 

• Cuando todo esté correcto: Guardar. 

 

 

 

 

¡Listo! La solicitud llegará al departamento de administración y te daremos respuesta en un 

periodo no mayor a 24 horas a tu solicitud.  

  



14 
 

Comprobación de viáticos. 

 

1. Ingresa en la plataforma contpaqi Gastos.  https://gastos.contpaqinube.com 

2. Ingresa con tu usuario y contraseña asignados. 

3. En el menú de la parte izquierda, da click en la opción 

"Comprobaciones" (C).  

4. Se desplegará una pestaña donde podremos ver todas las 

comprobaciones pendientes a comprobar y las comprobaciones terminadas.  

 

5. Selecciona el recuadro "pendiente".  

6. Selecciona el recuadro verde, te desplegará la información de tus 

movimientos pendientes de comprobar, en la opción "sin 

comprobar"  

7. Seleccióna el gasto pendiente de comprobar y selecciona el XML 

que lo compruebe. 

8. Al terminar de subir todas las factura de tus gastos, selecciona la opción " Terminar 

comprobación.  
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9. Recuerda que es indispensable imprimir la carátula de comprobación y enviarla 

firmada, el no hacerlo, es considerado como "no comprobado". 

 
 
NOTA:  

• Es importante que recuerdes que se debe hacer una sola comprobación por cada 

solicitud de pago que hayas realizado. 

• Esta es la carátula válida, no debes generar tus propias versiones, es importante para 

el departamento adminsitrativo ver el monto total autorizado, monto gastado, 

monto sobrante o pendiente de comprobar. 

• Los montos que se marquen como "no comprobados" serán descontados en la 

quincena inmediata posterior al gasto. 

• Tienes 5 días para completar tu comprobación, considerando que la plataforma 

puede tardar hasta 3 días en reflejar movmientos o los días que puede tardar el 

proveedor en enviar la factura.  

• La fecha límite para recibir comprobaciones será el día 7 del mes siguiente al gasto, 

ejemplo: el 7 de marzo de 2019, se recibirán las últimas comprobaciones de febrero.  

• Los días 8, la empresa hará el corte y se descontará todas aquellas comprobaciones 

que no se hayan subido en tiempo y forma.  
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Recomendaciónes: 

• Solicita la factura impresa al momento de tu compra.  

• Trata de ir a lugares donde te entreguen la factura de forma inmediata o donde 

puedas obtener las facturas en línea.  

• Considera tener tus lugares de confianza. 

• Trata de no comprartir gastos con otro colaborador, haz tus gastos y 

comprobaciones de forma individual.  

• Crea una carpeta donde puedas identificar más rápido tus gastos y tu formato, en 

caso de que haya alguna observación será más fácil comprobar la propiedad de tus 

facturas.  

 

¡Gracias por ayudarnos con tu colaboración! 
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ANEXO D. Convenios con hoteles. 
 

MORELIA: 

Horizon Morelia:   Av. Camelinas 3325, Pob. Ocolusen, 58270, Morelia 

Tarifa:    $985.00 

¿Qué incluye?:   Desayuno buffet.  

Teléfono:   443 113 1500 

Observación:    Menciona el convenio con BlueBox.  

 

Casa la Loma:    Calle W. A. Mozart 380, La Loma, 58290, Morelia, Mich. 

Tarifa:    $950* (por confirmar) 

¿Qué incluye?:   Sólo hospedaje 

Teléfono:   443 324 8901 

Observación:    Menciona el convenio con BlueBox.  

 

CDMX: 

Hotel Plaza Revolución: Jesús Terán No 35. Col. Tabacalera, 06030, CDMX 

Tarifa:    $900 Máximo dos personas, cama queen size. 

    $970 Máximo dos personas, 2 camas individuales. 

¿Qué incluye?:   Sólo hospedaje 

Teléfono:   55 5234-1910 

Observación:    Menciona el convenio con BlueBox.  

 

Suites Lerma:   Calle Río Lerma 205, Cuauhtémoc, 06500 CDMX 

Tarifa:    $1,000 más IVA (Mejor tarifa en internet la respetan) 

¿Qué incluye?:   Sólo hospedaje 

Teléfono:   5242 9500   04455 8096 6779 

Observación:   Menciona el convenio con BlueBox. 


