
Curso
Tratamiento fiscal de los 
viáticos y gastos de viaje



En nuestro país, existen muchas empresas que el manejo de
viáticos a sus trabajadores es de suma importancia para sus
operaciones, sin embargo; no tener un control de estos y no llevar
a cabo todos los requisitos fiscales que la ley establece, podrían
considerarse como gastos no deducibles para el patrón e
incrementaría el pago de impuestos, es por eso y de suma
importante que tengamos presente lo que la Ley establece en
cuanto al manejo de viáticos.

 Objetivo

Aprender los conceptos elementales en el manejo de los viáticos lo
que permitirá ampliar de deducibilidad en este rubro en cualquier
negocio o de forma personal.

 ¿ A quienes va dirigido?

• A los contadores y a los patrones que otorguen viáticos a sus
trabajadores.



 Duración
•5 horas / una semana

 Acceso
El acceso está disponible durante una semana, para que, de acuerdo con sus
actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en las sesiones
que requiera.

 Puntos DPC
•Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 5 puntos DPC

 Temario:

• Ley del ISR
• Viáticos y gastos de viaje. Requisitos y limitantes para su deductibilidad
• Otros conceptos distintos los viáticos y gastos de viaje
• Rembolso de gastos
• Pago a cuenta de terceros
• Dividendo Ficto y Discrepancia fiscal
• Ley del Seguro social
• Casos prácticos

 Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de
diciembre. Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
https://imcp.edu.mx/inscripciones/

https://imcp.edu.mx/inscripciones/


 Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo 
a TDC

Costo: $1508.62

IVA: $241.38

Total: $1,750

 Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora
cuente con estos requisitos mínimos:

• Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante

• Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
• Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox

• Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
Bloqueadas
.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes


 Software

• Versión reciente de Java

• Adobe Acrobat Reader

• Google Chrome o Mozilla Firefox

• Windows Media Player 6.4 o superior
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