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Introducción  
En el presente proyecto, se aplicará una  propuesta de mejora en el proceso administrativo 

dentro de la Institución de Conagua Colima. En este proyecto se involucra al personal del 

departamento de finanzas, ya que está enfocado especialmente para generar cambios 

óptimos, proporcionándoles 2 herramientas administrativas que se darán mención de ellas y 

los beneficios que se puede obtener al aplicarlas continuamente. Para obtener un mejor 

desempeño dentro de la elaboración de viáticos, ya que implica una responsabilidad realizar 

la entrega de los viáticos aceptados de cada mes, de igual manera el registro de datos 

correspondientes de las personas que lo solicitan y laboran dentro de esta Institución.  

En el desarrollo del presente trabajo muestra la justificación, donde se hace mención de los 

motivos principales, los cuales fueron catalogados y observados para realizar este proyecto 

de residencia. Da mención a los objetivos que se pretende alcanzar, incorporando de igual 

manera los objetivos específicos que lo complementan.  

Se da a conocer la problemática a resolver de una manera concreta y sobre todo objetiva, 

haciendo mención las funciones que se llevan a cabo dentro del departamento, y justamente 

de ahí se da inicio para generar las propuestas de solución, las cuales contribuyen de 

manera sistemática la forma de trabajo del personal. De tal manera se describen los 

antecedentes de la Institución, el fundamento teórico que contribuye a la labor que cada 

integrante realiza, por último se hace mención de los resultados obtenidos en la realización 

del proyecto.  
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Justificación 
La elaboración de este proyecto consiste en aplicar una propuesta de mejora en el proceso 

administrativo en el departamento de finanzas dentro de la organización Conagua Colima, 

aplicándolo de Enero a Junio. Con el propósito de realizar mi Residencia Profesional, con la 

cual obtendré la aprobación de la asignatura durante el periodo  Enero- Junio del 2018 

aplicando conocimientos y desarrollando diferentes prácticas.  

Este proyecto contiene una propuesta de mejora, el cual se aplicará a la problemática que 

actualmente este departamento cuenta en la zona de viáticos, consiste que cada documento 

ya elaborado requiere de firmas y sellos para enviar correctamente a la Ciudad de México, 

se aplicará la propuesta de elaboración y observación por parte de las 6 personas que se 

encuentran en el área de finanzas. Consiste en la verificación repentina de todos los 

documentos elaborados en el día, ayudará a que todo el personal desarrolle con frecuencia, 

permitiendo agilizar los trámites con mayor tiempo y seguridad.  

La información se obtendrá de distintas maneras, para concluir una investigación completa, 

mediante selección, analizar con el propósito de mejorar las actividades del departamento,  

esfuerzo y materiales, para obtener una cultura de calidad dirigida al área correspondiente 

para dar final con su elaboración.  

 

Según (Mosqueda, 2015)   

Las ventajas que se obtienen al utilizar esta propuesta de mejora en el proceso administrativo 

dentro del área de finanzas es:  

 Permite que la empresa esté orientada a un futuro.  

 

 Facilita la coordinación de decisiones.  

 

 Resalta los objetivos Organizacionales.  

 

 Determina anticipadamente que decisión se necesita para que la Institución opere 

eficientemente.  

 

 Ofrece un Marco de trabajo conceptual. 

 

 Se obtiene flexibilidad, si es bien aplicada a una variedad de situaciones. 

 

 Proporciona una genuina ayuda en los responsables del área.  
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Marco teórico 
 

Para el modelo de análisis a utilizar, se consideró aplicar el proceso del método 

observacional, que consta por varias fases y de acuerdo con (Gomez, 2010) mismos que 

son:  

1- Problematización. Para formular claramente el problema, se requiere profundizar en 

su significado, en sus características, en cómo se produce, y en las diferentes 

perspectivas que del problema puedan existir. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar 

los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, preparando la información 

a fin de proceder a sus análisis e interpretación permitirá conocer la situación y 

elaborar un mejor proceso de observación.  

2- Diagnóstico. Ya identificando el problema, mediante la observación. Se recopila la 

información obtenida. Consiste en obtener distintas evidencias, que deben informar 

de los problemas a corregir, expresar el punto de vista a las personas implicadas, e 

informar con detalle lo sucedido. Este diagnóstico debe contar con una visión 

proporcionada desde fuera de la Institución, buscando soluciones y considerando 

cambios mejorables.  

3- Diseño de una Propuesta en cambio. En esta fase se consideran las diversas 

alternativas de actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva 

permite diseñar  una propuesta de cambio y mejoramiento ante el problema. Esto se 

hace con la intención de anticipar los indicadores y metas que se proponen al inicio 

de dicha propuesta.  

4- Aplicación de Propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, esta debe 

llevarse a cabo. Cualquier propuesta realizada implica una nueva forma de actuar, un 

esfuerzo de innovación y mejoramiento de una práctica que debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.  

5- Evaluación. Las evaluaciones se realizarán de forma continua durante y al final de 

proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que requieran una redefinición 

del problema por diferentes razones. Serán la nueva situación y sus consecuencias 

las que determinen el proceso de investigación, y el probable inicio de otro ciclo en la 

espiral de la observación.   

 

Tomando como base la propuesta que (Mosqueda R., 2012) para el diseño elaborado de la 

metodología. Logrando aplicar la propuesta en el área de  Finanzas, se estableció lo 

siguiente:  
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1- Problematización.  

Para establecer procedimientos es necesario que se integre el personal del departamento 

de finanzas de Conagua Colima, mismos que acostumbran a trabajar en forma empírica, ya 

que debido a una falta de organización en el departamento, impacta en la calidad de servicio 

y buena imagen dentro del área. Haciendo que dicha área se vea afectada por los errores 

de observación en la elaboración de viáticos. Por lo que establecer el proceso ya 

mencionado en el departamento ayudará a favorecer la entrega correcta de los viáticos.  

2- Diagnóstico.  

En el diagnostico se llevara a cabo, la aplicación de 2 herramientas administrativas al 

personal que se encuentra en el departamento de Finanzas de Conagua Colima. La función 

principal de estas herramientas es auxiliar a las personas en el momento de elaborar los 

viáticos, para de una manera rápida retomar  el procedimiento  adecuado para su elaboración 

correcta. De tal manera que se pueda generar una costumbre en el  momento de la 

elaboración del viatico.  

3- Diseño de una propuesta de cambio.  

Primero se cuestiona acerca de los procesos y procedimientos que se tiene en el 

departamento, cotejando con todo el personal que lo tienen y la forma en cómo se llevará a 

cabo en cada uno. Con ello finalmente se contribuirá la información rescatada para 

establecer el diseño de la propuesta, que constará de los procedimientos a realizar en el 

departamento, mismos que estarán plasmadas en un documento y estarán evaluadas por 

las mismas personas que integran el departamento de finanzas.  

4- Aplicación de Propuesta. 

Se pretende reunir al personal que se relaciona constantemente con dicho departamento, y 

al mismo personal del departamento para aclarar cualquier duda que se pueda cuestionar o 

aclarar a la nueva forma de organizarse al momento de realizar las funciones en general.  

5- Evaluación.  

Finalmente, cuando la propuesta  haya sido efectuada correctamente, se pretende aplicarla  

y dar mejora en unión con las personas que se encuentran en esta área, esto permitirá que 

el departamento de finanzas identifique el beneficio que se está estableciendo dentro del 

área, buscando procesos de acuerdo a las necesidades que se presenten a futuro. Con la 

finalidad de obtener la documentación de viáticos bien elaborada, para poder continuar 

correctamente.    
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Realizar una propuesta de mejora en el departamento de finanzas, aplicando 2 herramientas 

administrativas para la elaboración constante de viáticos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 Identificar los cambios que se hayan generado dentro del área de Recursos 

Financieros.  

 

 Determinar las funciones dentro del área. 

 Mantener constante comunicación con las personas que elaboran los viáticos.  

 

 Verificación de firmas y sellos por todo el personal Financiero.  

 

 Verificar dentro de los recopiladores pagos efectuados de viáticos. 

 

 Relacionar y capturar por mes cada viático elaborado.  
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Especificaciones del proyecto 

 

Planteamiento del problema 
Se llevó a cabo un análisis de la problemática conocida y mencionada, esta investigación 

propone una propuesta de mejora en el proceso administrativo del área de finanzas en 

Conagua Colima, dirigido específicamente a la zona de viáticos. Se presentan errores en la 

elaboración de viáticos dentro del departamento, a consecuencia de estos errores, la entrega 

de dichos viáticos ya mencionados se hace de manera impuntual, y genera problemas con 

otros departamentos.  

Se observó que al momento de verificar y realizar los viáticos autorizados existen errores al 

momento de la elaboración, ya sea por falta de datos correspondientes o firmas y sellos que 

solicitan en dicho documento.  

Problemática:   

 Falta de  organización en el personal, al momento de verificar y observar  la 

elaboración de los viáticos. 

 

 Se demora  tiempo en la autorización de dicho documento.  

 

 Problemas con los empleados ( Departamento de finanzas )  

 

 Demora la entrega con fecha correspondiente del viático.  

 

 Viáticos cancelados.  

 

Delimitación  
 

Conforme a las competencias que se encuentran al día, tome la decisión de realizar una 

propuesta de mejora aplicando 2 herramientas administrativas, su función principal será 

mostrar la forma correcta en la cual se elabora un viático, aplicando un manual de 

procedimiento y un diagrama de flujo, explicando así la forma correcta en la elaboración del 

viático, de tal manera se pretende que estas herramientas sean de primera necesidad por 

las personas que laboran dentro del departamento.  

 

Alcance 

Obtener la información necesaria para realizar el manual de procedimiento y diagrama de 

flujo en el departamento de finanzas en (Conagua) Colima, con la finalidad de apoyar al 

personal en el momento el cual se elabore el registro de los viáticos.   
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Antecedentes 
 

La empresa  Conagua, creada el 16 de enero de 1989, tiene una historia de éxito. 

Siempre ha existido una estrecha relación entre la humanidad y el agua. Nuestros 

antepasados idearon diferentes métodos para aprovechar este elemento de la 

naturaleza, situación que se modernizó en el México independiente con importantes 

obras hidráulicas que ayudaron a la modernización del proyecto de nación, una labor 

que hoy está en manos de la Conagua. A finales de la década de los ochenta, México 

era una ventana a la modernidad en América Latina. Eran tiempos de cambio y de 

tomar decisiones políticas en materia hídrica para beneficiar a la sociedad. Se 

reconoció que la administración del agua en nuestro país necesitaba de una 

organización propia y separada de otros sectores de servicios. Por ello, el 16 de enero 

de 1989 se creó la Conagua como un organismo federal desconcentrado de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  Una de las primeras tareas de la 

Conagua fue establecer un marco jurídico para regular el agua y su uso. Fue así que 

el primero de diciembre de 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales, cuya principal 

propuesta fue la “gestión integrada del agua”. La década de los noventa trajo consigo 

un nuevo enfoque para esta dependencia. La Conagua suspendió la construcción y 

la operación directa de grandes obras y se centró en la administración del agua, así 

como en brindar apoyo a las autoridades municipales y estatales, que serían las 

encargadas de la edificación de la infraestructura necesaria.  

 

En 1994 la Conagua, como órgano desconcentrado, formó parte de la estructura de 

la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que se 

reestructuró en el año de 2000 para formar la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Durante los últimos 20 años la Conagua se ha trazado diversos 

objetivos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, 

principalmente en las comunidades rurales de más difícil acceso, al brindarles el 

servicio de agua potable. Esto sin descuidar la disposición del agua para el resto de 

los sectores de la población. La Conagua es un ejemplo de que el esfuerzo y el 

empeño se traducen en éxitos. Los números lo corroboran: México cuenta con más 

de 5,163 presas y bordos de almacenamiento, 6.4 millones de hectáreas de riego y 

2.9 millones de hectáreas de temporal tecnificado, así como la operación de 779 

plantas potabilizadoras, 2,337 plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales, 2,639 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y más de 

3,000 km de acueductos. La juventud es el futuro de México. La Conagua ha puesto 

especial énfasis en concientizar a las niñas y niños de todo el país para que sean un 

factor de cambio en la sociedad, funjan como auténticos guardianes del agua en sus 

familias y difundan el mensaje de una adecuada cultura del agua, así como su uso 

responsable. El orgullo y la responsabilidad que comparten los trabajadores de la 

Conagua se refleja en las acciones y los resultados de este organismo, cuya labor es 

fundamental para el desarrollo y el progreso de México.  
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MISION 
Administrar y preservar en cantidad y calidad las aguas nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, con la participación de los usuarios y la sociedad, y con la vinculación de la 

gestión de los tres órdenes de gobierno, para lograr el uso sustentable del recurso, e 

implementar acciones para enfrentar los fenómenos hidrometeoro lógicos extremos. 

 

VISION 
Ser normativa en materia de agua, tener capacidad técnica de excelencia, ser promotora de 

la participación de la sociedad a través de los consejos de cuenca y del movimiento 

ciudadano por el agua Alertar a la sociedad a través de protección civil ante la presencia de 

fenómenos hidrometeoro lógicos extremos,  lograr la autosuficiencia administrativa, técnica 

y financiera.  

 

VALORES 
Integridad: Preservar el compromiso firme, realizando todas las acciones de Gobierno con 

entrega total, unificando criterios y principios, logrando un mayor beneficio para la población. 

 

Honestidad: Mantener congruencia entre lo que se planea y en los hechos, para que el 

ciudadano genere confianza en el Gobierno.    

 

Sencillez: Proporcionar apertura cordial a los ciudadanos, mediante un trato amable y 

considerado. 

 

Vocación de Servicio: Escuchar a los ciudadanos con claridad, para ofrecer los servicios 

como ellos lo requieran.  
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Localización y ubicación de Conagua Colima  
El domicilio de Conagua Colima, se encuentra en la Avenida Carlos de La Madrid Béjar, 

Centro.   
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Fases del método observacional  
 

Coinciden con las de la investigación  en general, puesto que se trata de una secuencia de 

actividades destinadas a ampliar el ámbito de nuestros conocimientos, las cuales son:  

A-  Formulación de un problema.  

En muchos estudios, se parte de un periodo de observación exploratorio para llegar 

posteriormente a una sistematización en donde todo esté planificado. La observación 

exploratoria trata de especificar mejor el problema y las variables que resultan relevantes, 

también nos indica cómo organizar el proceso y que puede ser observado.  

B- Análisis e interpretación de los datos observacionales.  

Nos aporta resultados útiles en cada estudio, bien porque extraigamos una conclusión 

satisfactoria, o bien porque al resultarnos negativas, nos estimulen a un nuevo 

replanteamiento del problema y, a la formulación de nuevas hipótesis.   

C- Comunicación de los resultados. 

Informan de los hallazgos a cualquier persona que se interese por el trabajo realizado, y a la 

que podrán estimular e inspirar en su continuación.  
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Fundamento teórico 

La situación que actualmente presenta la Institución “Conagua “se origina principalmente en 

la desorganización y falta de observación  en la elaboración de Viáticos dentro del área de 

finanzas, en las funciones y procesos que se tienen los empleados del departamento. Ya 

que no existe ningún método de observación al momento de elaborar un viatico, y retrasa la 

entrega de la documentación completa a la fecha correspondiente.  

Para el Docente (Ballesteros, 1980) la observación es la estrategia fundamental del método 

científico. “Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van 

en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis. Se 

podría pensar que la observación como un método de recopilación de información, pero la 

observación, además de un método, es un proceso riguroso de investigación, el cual permite 

describir situaciones. 

A los ojos de (Vera, 1990) la más importante de las condiciones de la investigación es, la 

observación  es la búsqueda deliberada y controlada de objetos, hechos y fenómenos, bajo 

ciertas condiciones previamente determinadas, la más importante de las cuales es la 

realidad. La objetividad   se basa en la posibilidad de que la observación sea realizada de 

forma repentina en una situación constante. Esta exigencia garantiza la eliminación de los 

factores subjetivos.  

Para el Docente (Ballesteros, 1980) las fases y clasificaciones de la observación consta de 

5 elementos, los cuales demuestran a detalle cómo se encuentran clasificados para llevar 

una observación completa.  

1- Objeto de la observación (delimitación del problema).   El qué observar, puede 

hacer referencia al objeto que se pretende estudiar, una persona, un grupo, 

institución, etc…en el caso de observar personas, habrá que determinar que 

manifestaciones conductuales serán objeto de la observación. Desde una perspectiva 

la observación se realiza sobre todo el continuo de conducta, es decir sobre el sujeto, 

tratando de registrar de forma descriptiva la mayor parte de los fenómenos que 

ocurren en un contexto natural y en amplias unidades de tiempo. Ya que el que 

observar se puede referir a un periodo concreto de tiempo.  

2- ¿Con qué observar? Esta fase implica escoger los medios de observación, medios 

denominados instrumentos o técnicas de recogida de información que en puntos 

sucesivos del trabajo aparecerán desarrolladas, y la manera de cómo registrar los 

datos que irá implícita con la técnica elegida. Como la observación será improvisada 

sino todo lo contrario, completamente reflexionada y planificada. el observador sabrá 

elegir la técnica que mejor recoja los datos que pretende observar y según la finalidad 

de la investigación 

3-  ¿Dónde observar?  Esta fase implica escoger el contexto observacional. Es decir el 

conjunto de condiciones que se presente en el momento de la elaboración del 

documento, después  situará el proceso de observación.  

 

Los enfoques de observación exclusivos, son aquellos en los que en los procesos 

observacionales se elaboran los datos simplificando o no considerando toda aquella 

información que no se encuentre especificada previamente. Sin embargo los 

enfoques inclusivos se incorporan como datos muchos elementos del contexto. 
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4- Recopilación de datos. Esta fase consiste en clasificar o agrupar los datos recogidos 

en la observación y comprobar o valorar si los datos son confiables. Son cuestiones 

relativas a la fiabilidad, validez y exactitud de la observación. 

5- Clasificación. Esta fase consiste en clasificar o agrupar los datos recogidos en la 

observación y comprobar o valorar si los datos son confiables. Son cuestiones 

relativas a la fiabilidad, validez y exactitud de la observación.   

 

Mencionar que cada uno de estos 5 elementos se prefiere utilizar como un mecanismo, esto 

ocurre por el motivo de que se facilita más o se acopla a la Institución. Sin embargo, la 

realidad es que ninguna puede ser independiente a un mecanismo, si no al momento de 

realizar las practicas, pudieran aparecer mecanismos antes mencionados. 

Para la Institución de Conagua Colima es necesario tener en consideración la aplicación de 

los 5 elementos básicos de adaptación de (Ballesteros, 1980) se adaptará mediante al 

momento de dar marcha los procedimientos plasmados en el proceso de mejora.  

Se hace mención de un proceso de trabajo ya que es necesario para establecer de qué 

forma se deben realizar las actividades para realizar  la corrección en la elaboración de 

viáticos en el área de finanzas, como las mejoras dentro del flujo de trabajo que 

constantemente se presenta, puesto que mismos procesos beneficiarán a conducir al 

personal del finanzas en el “que hacerse “. 

Al momento de aplicar estos elementos dentro de los procesos y ser documentados, cuenta 

con un marco de referencias para poder alinear las operaciones dentro de la elaboración de 

Viáticos con los objetivos, misión y la visión de la Institución Conagua, que como 

consecuencia se logra obtener lo establecido en la misión y visión.  
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Resultados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de mejora aplicando un Manual de procedimiento y diagrama de proceso, en la 

elaboración de viáticos  dentro del departamento de Finanzas.  
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Presentación 
 

Para definir y obtener un departamento de finanzas que tenga la capacidad de operar lo 

suficientemente apropiado, se requiere de una administración que procure alcanzar las 

perspectivas dentro del departamento. En este sentido se estableció una propuesta de 

mejora que aplicará un manual de procedimiento de primer uso, para facilitar la elaboración 

de los viáticos, consta en observar paso por paso el procedimiento a seguir,  para una 

realización adecuada del documento. Un diagrama de flujo con los principales componentes 

de igual forma relacionada a la elaboración de viáticos, representada de manera  simbológica 

y significado de cada símbolo utilizado. Para dar cumplimiento con las acciones 

mencionadas se dará mención de las actividades aplicadas en dicho departamento de una 

manera sistemática. 

El manual de procedimientos y diagrama de flujo tiene como objetivo ser un instrumento 

administrativo de apoyo en la elaboración de viáticos, funciona de manera rápida y efectiva 

para recordar el orden por el cual se elabora  un viatico correctamente, el cual contiene los 

siguientes apartados:  

 Organigrama, que representa el puesto que cada integrante tiene. 

 Objetivo principal del departamento. 

 Objetivos específicos del departamento. 

 Actividades dentro del departamento ( cada puesto )  

 Manual de procedimiento básico.  

 Diagrama de proceso ( representativo )  

 Simbología.   

 Resultados obtenidos en la aplicación de las 2 herramientas administrativas                 ( 

evidencias fotográficas )  
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Organigrama Recursos Financieros 
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Responsable de Recursos 

Financieros.  
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Gutiérrez 

Valladares 
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Unidad 
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M.A. Erika 

Araceli 

Gaitán 

Garibay 
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Unidad 

Presupuestos  

Cecilia 

Jacobo 

Núñez 

Responsabl

e Ventanilla 

Lic. 

Yadira 

Yesenia 

Ortiz 

Acosta 

Programa

s 

especiale

s y 

federaliza

dos 
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Objetivo principal del Departamento de Finanzas Conagua Colima 

 
Generar pagos de Viáticos que permiten el desempeño de las personas que laboran dentro 

de esta Institución.  

 

 

Objetivos específicos del Departamento  
 Recaudar firmas correspondientes.  

 Entregar a tiempo los viáticos solicitados.  

 Registrar y autorizar cuentas bancarias. 

 Revisar y recabar firmas de pagos realizados. 

 Recepción y revisión de contratos.  
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Actividades dentro del  Departamento  
 

Jefa de Unidad (Tesorería)  

 Gestión de trámites de pago. 

 Registrar y actualizar cuentas bancarias. 

 Enteros e información de retenciones y obligaciones fiscales.  

 Realizar pagar, control de ingresos, egresos y subfondos. 

 Registro, control y resguardo de fianzas.  

 Entrega de documentos, pagos a contabilidad. 

 

 

 

Responsable, cadenas productivas 

 Publicación de cuentas por pagar en cadenas productivas.  

 Gestión para pagos a través de SICOP y envió al SIAFF. 

 Alta de cuentas y pagos a empleados. 

 Ordenar y revisar firmas de documentos pagados. 

 Informar a empleados y proveedores sobre pagos.  

 Apoyar en gestiones de las Unidades. 

 

 

Jefa de Unidad (Contabilidad)  

 Registro de pólizas de ingreso diario. 

 Revisión de pagos y documentación soporte. 

 Integración de reportes, cierres mensuales.  

 Control del SIV. 

 Control de deudores diversos y bancos.  

 Conciliación de las cuentas de banco. 

 Control y mantenimiento de archivos y documentos.  

 

Jefa de Unidad (Presupuestos) 

 Integración y gestión de proyecto de presupuesto anual. 

 Seguimiento y emisión de reportes. 

 Altas y bajas, usuarios en SAI Y SICOP. 

 Afectaciones presupuestales. 

 Elaboración de reportes mensuales.  

 Revisión de cargo en cuentas por pagar. 

 Revisión de gastos y viáticos devengados.  

 



 

18 
 

 

Responsable de Ventanilla SAI 

 

 Recepción, revisión y validación de contratos previos. 

 Revisión de documentos de proveedores, contratistas y organismos. Altas en SAI y 

SICOP. 

 Recepción, revisión de documentos y registros de compromisos. 

 Generar reportes sobre pagos realizados. 

 

 

Programas especialices y federalizados  

 Revisar y recabar firmas de pagos realizados.  

 Apoyo supervisión, operación, altas y bajas. 

 Tramites de pagos FONDEN y FED. 

 Gestión y Control de contratos y pagos en FONDEN. 
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Manual de procedimiento básico 
Procedimientos a seguir en la elaboración de viáticos.  

 

 

Descripción del 
procedimiento 

Observaciones Objetivo del 
procedimiento 

Procedimientos No.1: 
Verificar cada uno de los 
recopiladores en los que se 
encuentran archivados cada 
pago realizado por concepto 
de viáticos efectuados al 
personal que labora en la 
dirección local Colima 
(Conagua), para 
posteriormente colocar el 
sello de la cuenta por pagar 
que le corresponde a cada 
uno de los documentos que 
lo integran.  

 
 Tener cuidado 

al momento de 
buscar dentro 
de los 
recopiladores, 
ya que puede 
desorganizar 
el orden del 
registro de los 
viáticos. 

 Obtener todas 
las firmas o 
sellos que 
corresponda. 

Evitar la entrega impuntual 
de los viáticos realizados a 
consecuencia de la falta de 
sellos o firmas requeridas.  
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Descripción del 
procedimiento 

Observaciones Objetivo del 
procedimiento 

Procedimiento No. 2: 
Relacionar y capturar por 
mes en una hoja de Excel 
el No de la cuenta por 
pagar, fecha, No de 
viatico, forma de pago, 
importe del viatico, 
importe comprobado, 
partida y reintegro.  

 Tener en cuenta la 
constante captura de 
documentos por pagar. 

 Organizar viáticos por 
fechas 
correspondientes. 

 Contar con el registro 
mensual de los viáticos 
en Excel.  

La finalidad es tener los 
2 registros que se 
solicita en los viáticos, 
uno dentro de los 
archiveros y otro como 
segunda opción en 
Excel.   
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Descripción del 
procedimiento.  

Observaciones Objetivo del 
procedimiento 

Procedimiento No. 3: 
Escanear en archivos 
separados los informes de 
viáticos y comprobantes del 
viatico (facturas), 
guardándolos como: 
B45DLCOL e INFORMES 
B45DLCOL.   

 Llevar el orden 
adecuado, al 
momento de 
separar informes 
y comprobantes.  

 

Obtener el registro exacto de 
cada viatico, recaudando la 
información específica.   
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Descripción del 
procedimiento 

Observaciones Objetivo del 
procedimiento 

Procedimiento No. 4: Una 
vez escaneados los 
comprobantes (facturas), se 
deberán testar con una 
leyenda todos los 
comprobantes, personas 
físicas y ocultar la parte del 
domicilio, R.F.C, email y 
teléfono, para 
posteriormente relacionar 
cada una de estas facturas 
en otro archivo al que se 
deberá llamar VPB45 y el 
trimestre que le 
corresponda. 

 Es muy importante 
colocar la leyenda en 
los comprobantes, 
ya que oculta datos 
personales. 

 Separar el tipo de 
leyenda por 
personas físicas, 
según sus datos. 

Ocultar datos personales 
como R.F.C correo 
electrónico o cualquier dato 
que pueda comunicar con la 
persona.  
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Descripción del 
procedimiento 

Observaciones Objetivo del 
procedimiento 

Procedimiento No 5: 
Finalmente la información 
en archivo que envía 
oficinas centrales se deberá 
empatar y cuadrar en lo que 
se refiere a importes con los 
viáticos ya capturados y 
subir cada uno de los 
archivos trabajados a la liga 
del INAI para cumplir con lo 
requerido.  

 Cuadrar en 
fecha 
correspondiente 
los importes de 
viáticos 
capturados. 

 Identificar cada 
archivo 
capturado en la 
plataforma del 
INAI.  

Adjuntar dentro del portal 
INAI lo que requiere para 
llevar un orden especifico 
en cada viatico registrado.  
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Diagrama de proceso 
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Simbología 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Cambios obtenidos en la aplicación de las 2 herramientas administrativas. 
A continuación se muestra un viático cancelado por mala elaboración entre otras cuestiones. 
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A continuación se muestra un viático elaborado mediante la aplicación de las 2 herramientas 

administrativas, el cual fue aceptado y entregado.  
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Conclusiones 
 

En el momento de  realizar este proyecto, se detectó algunas variables que existían en el 

departamento. El cual no se estaban cubriendo, por consecuencia se generó una 

desorganización al momento de elaborar los viáticos, debido principalmente al no seguir un 

margen para la elaboración correcta.  

Este proyecto tiene la finalidad de aplicar y establecer las 2 herramientas de trabajo, para la 

misma elaboración de viáticos que el personal de finanzas lo requiera y sean herramientas 

de primera utilidad en el trabajo. Aplicando los conocimientos de los trabajadores, lo que 

permite una correcta funcionalidad. 

Se logró elaborar 2 herramientas  que permiten llevar acabo la realización de viáticos, 

basándose detalladamente en cada paso a seguir para su elaboración adecuada, de esta 

manera facilitando dicha elaboración, obteniendo la entrega de viáticos a las fechas 

correspondientes.  
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Recomendaciones  
 

Como recomendación se sugiere lo siguiente: 

Otorgar capacitación con el personal de finanzas, con el fin de evitar que olviden el 

procedimiento a seguir en la elaboración de viáticos, así como saber cuáles firmas y sellos 

son los que se requieren, para obtenerlos de manera rápida. De igual manera dentro del 

departamento ya existe este manual de elaboración para auxiliar a las personas que 

laboran arduamente.  

Tener comunicación entre todo el personal, para auxiliarse cada vez que se requiera y se 

genere esa comunicación de equipo dentro del departamento de finanzas.  

Los jefes de área deben supervisar mínimo una vez por semana el desempeño de sus 

trabajadores, para de estar forma obtener un registro de los resultados y cambios 

generados.  

Los viáticos que fueron cancelados, eliminarlos del sistema de inmediato para que no se 

acumulen y se confundan con los viáticos aceptados.  

Llevar el registro ordenado en fechas y numero de viatico, para de esta forma encontrar el 

viatico que se busca de una manera rápida y práctica.  
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas 
 

Las materias que fueron para mí las más importantes en mi transcurso de Carrera fueron 

administración financiera, derecho empresarial, consultoría empresarial, taller de 

investigación 1, taller de investigación 2, derecho procesal del trabajo, administración 

estratégica, administración integral de percepciones y deducciones, reclutamiento y 

selección del capital humano y seminario de capacitación y desarrollo del capital humano. 

Cada una de estas materias me generó los conocimientos necesarios para poner en práctica 

mi residencia, tener el conocimiento previo de cómo hacer las cosas y como ponerlas en 

práctica mediante realice mis prácticas profesionales en Conagua. 

Debido a que tome la especialidad de recursos humanos, pero dentro de mis practicas 

estuve en un departamento de finanzas, al final fue de mi agrado, ya que no debes de tener 

obstáculos y cumplir con todo lo que se necesita para la realización de residencia, ya que al 

final de todo gracias a esas materias, fue que obtuve los cimientos para todo el transcurso 

de mi carrera.    
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