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CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA 

 
 

 
 
 Inicio del ejercicio  
 
Datos Fiscales de la Empresa 

 
Base de datos de la empresa 
 
  R.F.C. 
 
Régimen Fiscal  

 
 
 
 



  GENERACIÓN DE PERIODOS 
 

 Semanal 
 

 
 Decenal  
 

 
 Quincenal 
 

 
 Mensual  

 
 Periodo 

extraordinario  
 



CONFIGURACIÓ DE LA EMPRESA 
 

 
 

Configuración inicial 
para el proceso de 
nómina.  



CATÁLOGO DE REGISTROS PATRONALES  
 

 
  Alta de multi- Registro 

patronal 
 
Prima de Riesgo 

 
Alta de certificado de Sellos 

por registro patronal  



CATÁLOGO DE DEPARTAMENTOS  

 
 Número consecutivo 

de forma automática  
 
 

 Alta de 
departamentos  
 
 



CATÁLOGO DE PUESTOS  

 
 
Alta de puestos 
 
 
Nuevo campo de 

descripción de puesto 
 
 
 



CATÁLOGO DE TIPOS DE PERIODO 
 
 
Creación de nuevos 

periodos (Semanal, 
Quincenal, Mensual etc. 
 
 

Configuración de 
periodos creados.  



CATÁLOGO DE PERIODOS 
 

 Ver proceso de 
realización de 
periodos generados. 



CATÁLOGO CONCEPTOS 
 

 Clasificación  
 

 
 Percepciones  
 

 
 Deducciones  

 
 
 Obligaciones 
  
 



CATÁLOGO CONCEPTOS 
 
 

 Importe global del 
concepto 



CATÁLOGO CONCEPTOS 
 

 Importe 1 
(Gravado ISR) 
 

 Importe 2 
    (Exento ISR) 

 
 Importe 3 

(Gravado IMSS) 
 

 Importe 4          
(Exento IMSS) 
 



CATÁLOGO FORMULAS 
 
 

 Consulta de 
conceptos y 
formulas creadas 
 



TIPO DE INCIDENCIAS  
 
 

 Generación de 
nuevas incidencias  
 



TIPO DE INCIDENCIAS  
 



ALTA DE EMPLEADO 
 

 Fecha de alta 
 

 Nombre 
 

 R.F.C. 
 

 CURP 
 

 Imprimir contrato 
 



 FUNCIONAMIENTO Y RESTRICCIONES  
 
 

TIPOS DE PERIODOS 
(Semanal, Quincenal, Mensual Decenal) 
 
PERIODOS  
(Fecha automáticas generadas a partir del tipo de Periodo) 
 
 TRABAJADORES 
(Historial de acumulados: Días Laborados en el año, Altas, Bajas, Incidencias,            
Modificaciones de Salarios etc.) 
 
MOVIMIENTOS  
(Percepciones, Deducciones, Incidencias asignada a cada trabajador en un lapso de 
tiempo ) 



RESTRICCIONES  
 
 

 Al crear una empresa y asignar su RFC este deberá se correcto ya que el cargar 
el CDS el sistema valida que corresponda a dicho RFC. 

 
 Un tipo de Periodo puede ser eliminado siempre y cuando no tenga empleados 

asignados. 
 
 Un empleado puede ser eliminado siempre y cuando no tenga movimientos 

calculados (no se haya calculado algún periodo, o cargado el CSD). 
 
 Los periodos generados no pueden ser eliminados, modificados o alterados en 

ese caso es mejor eliminar el tipo de periodo completo. 
 
 No es posible regresar a un periodo anterior para modificarlo, a menos que se 

recupere un respaldo. 
 
 

 



 
 
 No es conveniente recuperar un respaldo anterior, si ya se había timbrado dicho 

periodo,  porque se perderán los sobre recibos timbrados en el ADD, (En caso de 
realizar dicho proceso es necesario cancelar sobre recibos antes de recuperar 
respaldo). 

 
 Los empleados no se pueden cambiar el tipo de periodo es necesario volverlos a 

crear con un código distinto, se recomienda borrar RFC y CURP del registro.  
 
No se recomienda alterar el catalogo de formulas de la empresa ya que podría 

generar inconsistencias en la base de datos. 



EJECUCIÓN DE PROCESO   
 

 Prenómina  
 

 Vista Preliminar 
 
 
 
 
 



CONFIGURACIÓN DE LA PRENÓMINA 

 Nueva opción de 
Resumen de  

    Prenómina global 
 
 



CONFIGURACIÓN DE VISTAS DE LA PRENÓMINA 

 Nuevas pestañas de 
percepciones y 
deducciones  
 
 

 Nueva Configuración 
de vistas  

 
 



APLICACIÓN DE MOVIMIENTO E INCIDENCIAS  
 

 Calendario del 
periodo 
 

 Horas extras 
 
 Retardos 

 
 Faltas etc.  
 

 



CAPTURA DE MOVIMIENTO E INCIDENCIAS  
 

 
 Movimientos 

permanentes  
 

 Infonavit  
 
 FONACOT  

 
 Incapacidades 

 
 Vacaciones 

 
 Acumulados 

mensuales 
 

 
 

 



PROCESO PRIMA VACACIONAL 
 
 



PROCESOS DE AGUINALDO  
 

 



PROCESO DE PTU 



PROCESO FINIQUITO 
 

 Carta Finiquito 
 

 Aplicación 
Finiquito 
 

 Baja solo IMSS 
 

 



INCREMENTO DE SALARIO 
 
 



ENVÍO  MASIVO DE RECIBO ELECTRÓNICO  
 



  CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  

 
 Correo 

electrónico  
 

 Puertos de 
entrada  

     (110, 995) 
 
 Puertos de 

salida 
     (25. 465, 587) 
 



IMPRESIÓN MASIVA DE RECIBOS  
 



CANCELACIÓN DE RECIBOS ELECTRÓNICOS  
 



CONCILIACIÓN RFC & SAT 
 

 Insertar el archivo en la pagina del 
SAT 
 

 El SAT arroja un archivo de 
validación  
 

 Ingresar archivo para conciliar el 
resultado del SAT 
 

 Generar archivo de empleados que 
estén generado incorrectamente 

 
 Cancelar recibos con RFC inválidos, 

corregir RFC  
 



IMSS / INFONAVIT 
 

  Nueva conexión en 
línea con el SUA 
 

 
 



REPORTES 



TABLAS DE LA EMPRESA 
 



INTERFAZ 
 

  Revisar catálogo 
de cuentas en 
CONTPAQ i  

    Contabilidad 
 
 
 Definir la póliza 

contable  
 
 

 
 



HERRAMIENTAS  
 

  Opción de utilerías se 
recomienda cuando el 
propio sistema no 
calcula algún acumulado  
 

 
 

 



GENERACIÓN DE PERFILES  
 

  Permisos a 
usuarios  
 

 
 

 



ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES  
(ADD) 

 

  Almacenador de 
XML Y PDF 

 
 
 

 



EDITOR DE FORMATOS 
 

  Edición de 
Formato de  
nómina 

 
 
 

 



RESPALDAR INFORMACIÓN  

  verificar que el 
sistema genere 2 
respaldos  
 

ADD 
 

Base de datos del 
sistema (.bak) 

 
 
 

 



RESTAURAR RESPALDO  



RESTAURAR RESPALDO  
 

  Tener los archivos 
(.bak y Zip)  
 

Antes de restaurar 
pegar archivos en 
rutas de la empresa  
 

Verificar la versión de 
SQL  
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