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Objetivo: 

Poder realizar el proceso de viáticos dentro del sistema para realizar el timbrado correspondiente 

ante el SAT tanto del viatico entregado como los viáticos comprobados. 

 

Entrega de Viáticos a los empleados: 

Creación de DIP 

Entrar al módulo Administración del sistema / Parametrización del sistema / Mantenimiento / 

DIP’s 

 

 

VIAT  VIATICO ENTREGADO Percepción  

 

Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP: VIAT (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 
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Nombre:  VIATICOS ENTREGADOS (Descripción libre puede poner lo que usted guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nomina especial su secuencia 

puede ser 1 (uno). 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Percepción ya que es un ingreso al trabajador. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 

Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Ni Gravable ni Exento, ya que NO tiene ningún 

efecto sobre impuestos. 

Tabulador de Validaciones. 
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Parámetro 1: Se debe poner como parámetro requerido y la bandera de Decimal debe ser 

activada ya que el importe a capturar será lo que pague al empleado con decimales. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 

Tabulador de Formula: 

 

 

Formula:  

Datos: Se debe poner PARM1 Y en 

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 
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Creación de tipo de Nomina: 

Entrar al módulo Administración del sistema / Parametrización del sistema / Mantenimiento / 

Tipos de Nómina. 

 

 

 

 

Tipo de Nomina: VE (Campo libre puede poner lo que guste) 

Descripción:  VIATICOS ENTREGADOS (Campo libre puede poner lo que guste) 

Periodicidad: M (se recomienda mensual para que se realice solo una vez el proceso de 

timbrado de todos los viáticos entregados, pero esto de pende de cada 

cuando le entreguen la información pudiendo realizar más de una al mes) 

Periodo Actual: 1 (poner el número de periodo del mes a procesar) 

Impuestos: M8 (Esta nomina no calculara impuestos, pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de impuestos) 

Subsidio para el empleo: S8 (Esta nomina no calculara subsidio, pero como es dato 

requerido poner la tabla normal de subsidio). 

Vacaciones: VA (Esta nomina no calculara vacaciones pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de vacaciones de cualquier tipo de nómina normal) 
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Aguinaldo: AG (Esta nomina no calculara aguinaldo, pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de aguinaldo de cualquier tipo de nómina normal) 

Desglose de Moneda: DM (se debe poner la clave que tenga su nómina normal ya que esta se 

utiliza para el redondo del importe a pagar. 

Calendario Semanal: Dejar en blanco ya que no se utilizará para algún cálculo de horas extra. 

Status:   Dejar en status de Carga de Incidencia. 

 

Para poder realizar el cálculo de las nóminas debe ser asignada está a la nómina normal como 

derivada: 

Al entrar en mantenimiento de tipos de nómina poner la clave de la nomina normal y darle click al 

botón de Nomina Especial. 

 

 

 

En el Grid de Nominas especiales en el campo de Nomina se debe poner la clave que se dio de alta 

para la nómina de viáticos entregados. 
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Generación de Calendario de Nomina: 

Entrar al módulo de Administración del Sistema\ Parametrización del Sistema \ Mantenimiento\ 

Calendarios \ Periodos de Nomina. 

 

 

Tipo de Nomina: Capturar la nomina que se creo para entrega de viáticos (VE) 

Año:  Ejercicio fiscal que procesara (2017) 

Numero: Poner el periodo 1 (para poder generar todo el calendario) 

Tipo de periodo: Marcar la opción de Especial. 

Fecha de Inicio:  Poner la fecha de inicio del periodo 01/01/2017 

Al dar enter preguntara si se quiere generar todo el calendario, decir que si. 

Los demás campos al momento de generar todos los calendarios se llenarán todos estos. 
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Parametrización de Conceptos CFDI: 

 

 

Seleccionar la opción de Claves DIP vs SAT 

 

 

Dip:  Capturar el dip que se creo para realizar la entrega de viáticos (VIAT) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave O003 (viatics entregados al trabajador) 

proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 
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Procesar Nomina de entrega de Viáticos: 

Captura de Incidencia: 

Se podrá realizar la carga de incidencias de la forma que a usted le convenga, Por carga ASCII, por 

empleado. 

Ejemplo: 

 
 

Se debe cargar la incidencia de viáticos entregados con el importe a pagar. 

 

Calculo de Nomina: 

 

Entrar a Proceso de Nomina \ Proceso \ Calculo  

 

 
 

Tipo de Nomina:  Nomina a la que pertenecen los empleados 

Proceso de Nomina a Realizar: Nomina especial de entrega de vales (VE) 
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Recinto:   Poner @ si se quiere calcular a todos los empleados. 

Empleados a procesar: Si se quiere procesar a uno o varios empleados capturar estos 

números. 

Dar aceptar y se procesara la nómina. 

Consulta de Movimientos 

 

Al consultar a un empleado se puede observar que se generara un pago por el monto a entregar. 

Se procederá a generar los reportes que requiera (listado de Nomina, Póliza contable, 

Movimientos, etc) 
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Timbrado de Nomina: 

Realizar el proceso como una nómina especial. 

 

Realizar La generación, envío y recepción de forma normal. 

Se deberá realizar la acumulación de esta nomina de forma normal para poder tener toda esta 

información histórica en el sistema. 
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Comprobación de viáticos. 

Creación de dips: 

Entrar al módulo Administración del sistema / Parametrización del sistema / Mantenimiento / 

DIP’s 

 

VIAD  VIATICO COMPROBADO DEDUCIBLE Percepción (EXENTA)  

 

Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP: VIAD (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   VIATICOS COMPROBADOS DEDUCIBLES (Descripción libre puede poner lo que 

usted guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina especial su secuencia 

puede ser 100 (cien). 
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Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Percepción ya que es un ingreso al trabajador. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 

Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Exento Totalmente, se acumula en @EXE. 
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Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro requerido y la bandera de Decimal debe ser 

activada ya que el importe a capturar será lo que pague al empleado con decimales. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 

Tabulador de Formula: 

 

Formula:  

Datos: Se debe poner PARM1 Y en 

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 
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VIAN  VIATICO COMPROBADO NO DEDUCIBLE Percepción (EXENTA) que no rebase el 20% de lo 

entregado 

 

Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP: VIAN (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   VIATICOS COMPROBADOS NO DEDUCIBLES (Descripción libre puede poner lo que 

usted guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina especial su secuencia 

puede ser 100 (cien). 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Percepción ya que es un ingreso al trabajador. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 
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Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Exento Totalmente, se acumula en @EXE. 

Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro requerido y la bandera de Decimal debe ser 

activada ya que el importe a capturar será lo que pague al empleado con decimales. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 
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Tabulador de Formula: 

 

Formula:  

Datos: Se debe poner PARM1 Y en 

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 

VIAC  VIATICO COMPROBADO Deducción  
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Tipo de Nomina:  Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para 

todos los tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una 

nómina especifica se puede poner la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP:   VIAN (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   VIATICOS COMPROBADOS (Descripción libre puede poner lo que usted 

guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina especial su secuencia 

puede ser 101 (ciento uno) Debe ser mayor a las percepciones. 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP: Debe ser un de tipo Deducción ya que se debe descontar el importe de la 

percepciones para que no se realice pago sobre este proceso. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 

Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de ENi Gravable ni Exento ya que no tiene efectos 

sobre impuestos. 
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Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro Opcional ya que no se requiere de captura de 

importes al set un concepto que se calculara. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 

 

Tabulador de Formula: 
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Formula:  

Datos: Se debe poner : 

DIPM(‘VIAD’,’IM’)  

DIPM(‘VIAN’,’IM’) 

Oper: Poner siguientes signos. 

 + 

 = 

 

Ya que este concepto será la sumatoria de las percepciones comprobadas para que no tenga efecto 

en pago de nomina. 

En los conceptos de comprobaciones de debe poner como dip derivado de la siguiente forma: 
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Creación de tipo de Nomina: 

Nomina para la comprobación de viáticos. 

Entrar al módulo Administración del sistema / Parametrización del sistema / Mantenimiento / 

Tipos de Nómina. 

 

 

 

 

Tipo de Nomina: VC (Campo libre puede poner lo que guste) 

Descripción:  VIATICOS COMPROBADOS (Campo libre puede poner lo que guste)  

Periodicidad: M (se recomienda mensual para que se realice solo una vez el proceso de 

timbrado de todos los viáticos entregados pero esto de pende de cada 

cuando le entreguen la información pudiendo realizar más de una al mes) 

Periodo Actual: 1 (poner el número de periodo del mes a procesar) 

Impuestos: M8 (Esta nomina no calculara impuestos pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de impuestos) 

Subsidio para el empleo: S8 (Esta nomina no calculara subsidio, pero como es dato 

requerido poner la tabla normal de subsidio). 

Vacaciones: VA (Esta nomina no calculara vacaciones pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de vacaciones de cualquier tipo de nómina normal) 
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Aguinaldo: AG (Esta nomina no calculara aguinaldo, pero como es dato requerido 

poner la tabla normal de aguinaldo de cualquier tipo de nómina normal) 

Desglose de Moneda: DM (se debe poner la clave que tenga su nómina normal ya que esta se 

utiliza para el redondo del importe a pagar. 

Calendario Semanal: Dejar en blanco ya que no se utilizará para algún cálculo de horas extra. 

Status:   Dejar en status de Carga de Incidencia. 

 

Para poder realizar el cálculo de las nóminas debe ser asignada está a la nómina normal como 

derivada: 

Al entrar en mantenimiento de tipos de nómina poner la clave de la nomina normal y darle click al 

botón de Nomina Especial. 
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En el Grid de Nominas especiales en el campo de Nomina se debe poner la clave que se dio de alta 

para la nómina de viáticos comprobados. 

 

Generación de Calendario de Nomina: 

Entrar al módulo de Administración del Sistema\ Parametrización del Sistema \ Mantenimiento\ 

Calendarios \ Periodos de Nomina. 
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Tipo de Nomina: Capturar la nómina que se creó para viáticos comprobados (VC) 

Año:   Ejercicio fiscal que procesara (2017) 

Numero:  Poner el periodo 1 (para poder generar todo el calendario) 

Tipo de periodo: Marcar la opción de Especial. 

Fecha de Inicio:  Poner la fecha de inicio del periodo 01/01/2017 

Al dar enter preguntara si se quiere generar todo el calendario, decir que 

si. 

Los demás campos al momento de generar todos los calendarios se llenarán todos estos. 
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Parametrización de Conceptos CFDI: 

 

 

Seleccionar la opción de Claves DIP vs SAT 

 

Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar la comprobación  

viáticos Deducibles (VIAD) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave P050 (viáticos) proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 
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Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar la comprobación 

viáticos No Deducibles (VIAN) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave P050 (viáticos) proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 

 

 

Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar el descuento de 

viáticos comprobados (VIAC) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave P081 (Ajuste de viáticos anticipados) 

proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 

 

 

Procesar Nomina: 

Captura de Incidencia: 

Se podrá realizar la carga de incidencias de la forma que a usted le convenga, Por carga ASCII, por 

empleado. 

Ejemplo: 
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Se debe cargar las incidencias de viáticos comprobados según sea el caso con el importe 

comprobado. 

 

Calculo de Nomina: 

 

Entrar a Proceso de Nomina \ Proceso \ Calculo  

 

 
 

Tipo de Nomina:  Nomina a la que pertenecen los empleados 

Proceso de Nomina a Realizar: Nomina especial de entrega de vales (VC) 

Recinto:   Poner @ si se quiere calcular a todos los empleados. 

Empleados a procesar: Si se quiere procesar a uno o varios empleados capturar estos 

números. 

 



 Pagina 29 
 

Dar aceptar y se procesara la nómina. 

Se procederá a generar los reportes que requiera (listado de Nomina, Póliza contable, 

Movimientos etc) 

 

Timbrado de Nomina: 

Realizar el proceso como una nómina especial. 

 

Realizar La generación, envío y recepción de forma normal. 

Se deberá realizar la acumulación de esta nómina de forma normal para poder tener toda esta 

información histórica en el sistema. 
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Viáticos NO Comprobados 

Creación de DIP 

Entrar al módulo Administración del sistema / Parametrización del sistema / Mantenimiento / 

DIP’s 
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VINC  VIATICOS NO COMPROBADOS Percepción Gravable 

 

Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP:   VINC (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   VIATICOS NO COMPROBADOS (Descripción libre puede poner lo que usted 

guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina normal su secuencia 

debe ser menor a la de impuestos puede ser 50(cincuenta). 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Percepción ya que es un ingreso al trabajador. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 
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Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Gravable Normal, LISR Art 96. Ya que se debe 

sumar a la base gravable normal de la nomina y se calcule su impuesto. 

Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro requerido y la bandera de Decimal debe ser 

activada ya que el importe a capturar será lo que pague al empleado con decimales. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 
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Tabulador de Formula: 

 

 

Formula:  

Datos: Se debe poner PARM1 Y en 

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 

 

VIAJ  AJUSTE DE VIATICOS Deduccion. 
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Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 

Clave del DIP:   VIAJ (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   AJUSTE DE VIATICOS (Descripción libre puede poner lo que usted guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina normal su secuencia 

debe ser menor a la de impuestos puede ser 50(cincuenta). 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Deducción. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 
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Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Ni Gravable ni Exento. 

Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 
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Tabulador de Formula: 

 

 

Formula:  

Datos: Se debe poner DIPM(‘VINC’,’IM’)  

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 
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Para que este dip se calcule en automático al asignar en monto de percepción en el dip VINC se 

debe poner como derivado de este ultimo en la pantalla de mantenimiento de dips: 

 

 

 

 

 

Parametrización de Conceptos CFDI: 
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Seleccionar la opción de Claves DIP vs SAT 

 

 

Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar la comprobación 

viáticos Deducibles (VINC) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave P050 (viáticos) proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 
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Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar el descuento de 

viáticos no comprobados (VIAJ) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave D081 (Ajuste de viáticos anticipados) 

proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 

 

Procesar Nomina: 

Captura de Incidencia: 

Se podrá realizar la carga de incidencias de la forma que a usted le convenga, Por carga ASCII, por 

empleado. 

Ejemplo: 

 

 
 

Se debe cargar las incidencias de viáticos no comprobados según sea el caso con el importe no 

comprobado. 

 

Calculo de Nomina: 

 

Entrar a Proceso de Nomina \ Proceso \ Calculo  
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Tipo de Nomina:  Nomina a la que pertenecen los empleados 

Proceso de Nomina a Realizar: Nomina a la que pertenecen los empleados 

Recinto:   Poner @ si se quiere calcular a todos los empleados. 

Empleados a procesar: Si se quiere procesar a uno o varios empleados capturar estos 

números. 

 

Dar aceptar y se procesara la nómina. 

Se procederá a generar los reportes que requiera (listado de Nomina, Póliza contable, 

Movimientos etc) 

Consulta de Movimientos: 
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Timbrado de Nomina: 

Realizar el proceso como la nómina normal. 
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Realizar La generación, envío y recepción de forma normal. 

Se deberá realizar la acumulación de esta nómina de forma normal para poder tener toda esta 

información histórica en el sistema. 
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Descuento de Importe no comprobado via Nomina. 

DESV  DESCUENTO DE VIATICOS NO COMPROBADOS Deducción. 

 

Tipo de Nomina: Clave de tipo de nómina, en este caso se puede poner @ (Arroba) para todos los 

tipos de nómina. Si se quiere que solo se pueda calcular en una nómina especifica se puede poner 

la clave de tipo de nómina. 
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Clave del DIP:   DESC (esta clave es libre se puede usar la que usted guste). 

Nombre:   DESCUENTO DE VIATICOS NO COMPRPBADOS (Descripción libre puede 

poner lo que usted guste) 

Clave de Recibos: Puede dejarse en blanco no se requiere este dato. 

Secuencia de Calculo: Como se trata de un concepto a usar en una nómina normal su secuencia 

debe ser mayor a la de impuestos puede ser 700(Setecientos) Revisar la 

secuencia del dip @ISP y ponerle un número mayor. 

Incidencia: Como se trata de un concepto incidental se debe activar esta bandera ya 

que al momento de acumulación este se debe borrar de las incidencias. 

Tipo de DIP:  Debe ser un de tipo Deducción. 

Tope:   debe ser Ninguno ya que no existe tope especifico por evento. 

Redondeo del Importe: Debe ser sin redondeo para que se pague el importe total de se captura. 

Redondeo del Dato: Debe ser sin redondeo (en dato no se captura nada). 
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Tabulador Impuestos: 

 

Impuestos: Solo se debe marcar la opción de Ni Gravable ni Exento. 

Tabulador de Validaciones. 

 

Parámetro 1: Se debe poner como parámetro requerido y la bandera de Decimal debe ser 

activada ya que el importe a capturar será lo que pague al empleado con decimales. 

Parámetro 2: Se debe poner como parámetro opcional ya que este dato no será utilizado. 
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Tabulador de Formula: 

 

 

Formula:  

Datos: PARM1 

Oper: Poner el signo de Igual (=) ya que el valor que se ponga como incidencia será el 

resultado del DIP. 
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Parametrización de Conceptos CFDI: 

 

 

Seleccionar la opción de Claves DIP vs SAT 

 

 

Dip:   Capturar el dip que se creó para realizar la comprobación 

viáticos Deducibles (DESV) 

Clave de Concepto SAT para CFDI: Poner la clave D080 (AJUSTE VIATICOS NO 

COMPROBADOS) proporcionada por el SAT. 

Clave de Concepto SAT para CFDI (Alterno): Dejar en Blanco ya que no se puede realizar un 

pago en negativo de este concepto. 
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Procesar Nomina: 

Captura de Incidencia: 

Se podrá realizar la carga de incidencias de la forma que a usted le convenga, Por carga ASCII, por 

empleado. 

Ejemplo: 

 

 
 

Se debe cargar las incidencias de viáticos no comprobados según sea el caso con el importe no 

comprobado. 

 

Calculo de Nomina: 

 

Entrar a Proceso de Nomina \ Proceso \ Calculo  
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Tipo de Nomina:  Nomina a la que pertenecen los empleados 

Proceso de Nomina a Realizar: Nomina a la que pertenecen los empleados 

Recinto:   Poner @ si se quiere calcular a todos los empleados. 

Empleados a procesar: Si se quiere procesar a uno o varios empleados capturar estos 

números. 

 

Dar aceptar y se procesara la nómina. 

Se procederá a generar los reportes que requiera (listado de Nomina, Póliza contable, 

Movimientos etc) 

Consulta de Movimientos: 
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Timbrado de Nomina: 

Realizar el proceso como la nómina normal. 

 

Realizar La generación, envío y recepción de forma normal. 
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Se deberá realizar la acumulación de esta nómina de forma normal para poder tener toda esta 

información histórica en el sistema. 

 

 

 

 

 


