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CONTPAQi® Nóminas 12.0.2
 

Versión: 12.0.2 Liberación: 31 de julio

Herramientas complementarias: 5.0.2 20190731

Actualización
•  Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.
•  Sin costo en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta,
no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización
sin costo.

Recuerda:
•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los
usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 
 

Instalación de máquinas virtuales:
Esta versión de CONTPAQi® Nóminas 12.0.2 utiliza la protección de APPKEY 12.0.2.
Si vas a utilizar CONTPAQi® Nóminas 12.0.2 en máquinas virtuales, es opcional la
instalación del Servidor de Licencias Común  12.0.3 (SLC).

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12 el SLC es opcional, sin embargo,
si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones anteriores
de AppKey, será necesaria su instalación.

Mejoras de optimización:
Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de ingreso en la aplicación cuando se
tiene algún antivirus activo en el equipo. Considera que dicha optimización dependerá
del antivirus, su configuración y entorno.

Respaldo:
En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de instalar
CONTPAQi® Nóminas respáldala, esta se ubica en (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\.
Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos digitales):
\reportes_Servidor\Nominas\.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Novedades
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Tablas de prestaciones por tipo de empleado
C12097, C12098, C12099
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se incluyen las tablas de prestaciones por tipo de
empleado.
Ahora tendrás la posibilidad de agregar diferentes tipos de prestaciones, para poder otorgar diferentes
prestaciones  laborables para cada empleado.

A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, los valores de prestaciones de los empleados serán
tomados del menú Tablas opción Tabla de Prestaciones.

Para poder incluir este cambio en el sistema se realizan los siguientes ajustes:
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1. Conversión de empresa
C12099

Al abrir la empresa por primera vez en esta versión, se realizará la conversión de la empresa a la versión
12.

Posterior a este mensaje te indicará que se están creando las tablas de prestaciones:

 
El sistema realizará de manera silenciosa un respaldo de la empresa antes de la
actualización.

El nombre del respaldo se compondrá de la siguiente manera:
AntesVersion_1200-DD_MM_YYYY-HH_MM_SS-NombreEmpresa.bak

Ejemplo:

A continuación se mostrará este mensaje, indicando que se realizó la actualización y preguntando si
deseas visualizar la bitácora.
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Haz clic en Sí para que puedas ver la información referente a esta actualización.

En la bitácora podrás revisar las actualizaciones que se realizaron:
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Las nuevas tablas de prestaciones se crearán tomando los valores que tengas en las tablas Antigüedades
y FactorSDI al momento de la conversión de la empresa.

La bitácora te dará la información de las tablas de prestaciones Sindicalizado y Confianza; también te
indicará los valores de la tabla de Antigüedades y la tabla FactorSDI que se tomaron para crearlas.

 
 

Notas:
•   Si la tabla Antigüedades no contenía un renglón entre 1 al 20 de años de
antigüedad, entonces este fue agregado a la tabla de prestación con los valores
mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

•   Si la tabla Antigüedades no contenía alguna de las columnas originales o su valor
es menor de cero, entonces esta fue agregada a la tabla de prestaciones con los
valores mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Importante:
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, los valores de prestaciones de
los empleados serán tomados del menú Tablas opción Tabla de Prestaciones.
Te recomendamos revisar las prestaciones de tus empleados en esta opción.

Por lo anterior las tablas Antigüedades y FactorSDI serán de uso exclusivo del
formulario y ya no serán consideraros en los procesos predefinidos del sistema.
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2. Tabla de prestaciones
 
Nuevas tablas de prestaciones por tipo de empleado

A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, al ingresar a la empresa podrás observar que en el
menú Tablas se encuentra una nueva opción llamada Tabla de prestaciones.

 
 
Para acceder al módulo, el usuario del sistema debe contar con el permiso para consultar las tablas.
Este permiso se encuentra habilitado por omisión.
Si tú realizaste una configuración específica para tu usuario y deseas que cuente con este permiso, activa
la casilla Consultar que se encuentra en la pestaña Catálogos y la opción Tablas.
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Al ingresar al menú Tablas y la opción Tabla de prestaciones encontrarás las tablas para las
prestaciones por tipo de empleado.
 
 

 
 
Las tablas que existen por omisión son para los tipos de empleado:
 
•  Confianza
•  Sindicalizado

 
 

Tabla de prestaciones para empleados de Confianza:
 

 
 
 
Tabla de prestaciones para empleados Sindicalizados
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Agregar nuevas tablas de prestaciones de acuerdo al tipo de empleado
Además de las tablas que se encuentran por omisión, tendrás la posibilidad de crear nuevas tablas
de prestaciones por tipo de empleado. De esta manera tendrás la posibilidad de otorgar diferentes
prestaciones laborales por tipo de empleado.

Si requieres crear una nueva tabla realiza lo siguiente:

   Haz clic en el botón .

   Captura el Nombre del tipo de prestación que desees asignarle.

   Edita los valores de las columnas según lo requieras.

Por ejemplo:
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Consideraciones:

El único tipo de prestación  que no podrá eliminarse ni renombrarse  es el
"Sindicalizado".

Se podrán dar de alta, renombrar y eliminar los tipos de prestaciones distintas a
Sindicalizado.

Se podrán eliminar siempre y cuando no haya ningún empleado relacionado al tipo
de prestación, y que el tipo de prestación no esté relacionado en el historial de los
empleados.
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3. Catálogo de empleados - campo Sindicalizado
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, en la pestaña Generales del Catálogo de empleados,
se cuenta con un nuevo campo llamado Sindicalizado para indicar si el empleado es o no sindicalizado.

 
Además, el campo Tipo de empleado que existía en versiones anteriores, pasa a indicar el tipo de
prestaciones a las que el empleado tiene derecho.
Ahora el campo se llama Tipo de Prestación, desde el cual podrás elegir el tipo, de acuerdo a las tablas
de prestaciones.

Los valores disponibles por omisión que tiene este campo son Confianza y Sindicalizado.
 
Sin embargo, si tú diste de alta nuevas tablas de prestaciones por tipo de empleado, los nuevos tipos de
prestaciones que des de alta, se mostrarán disponibles en el campo Tipo de Prestación del Catálogo
de empleados y podrás asignarlos a los empleados que requieras.

Por ejemplo:
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, se encontraba el campo Tipo de Empleado, cuyas
opciones disponibles eran: "Sindicalizado y Confianza".
En la siguiente imagen se muestra cómo se encontraba la sección de Datos generales del catálogo de
empleados en versiones anteriores del sistema:

Toma nota:

1. En empresas existentes, al entrar a la empresa por primera vez en esta versión
de CONTPAQi® Nóminas se asignará  el valor al nuevo campo Sindicalizado, de
acuerdo al valor que tenga el empleado en ese  momento con la siguiente regla:
•  Si el valor es Sindicalizado = Si
•  Si el valor es distinto a Sindicalizado = No

2. Al crear un empleado nuevo por default el campo Sindicalizado tendrá el valor "Si".

3. El valor del campo Sindicalizado será independiente del valor que tenga el campo
Tipo de Prestación y viceversa.
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Consideración:
En caso de que modifiques el tipo de prestación del empleado de Sindicalizado a Confianza o
viceversa, el sistema enviará la siguiente advertencia:
 
 

Importante:

Al presionar el botón Aceptar en la advertencia, se te preguntará si deseas
guardar los cambios, pudiendo cambiar el Tipo de prestación.

Si realizas el cambio, solo te sugerimos que tomes en cuenta la
advertencia que te da el sistema.
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4. Procesos del sistema
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas,  los procesos del sistema tomarán la información de
las prestaciones de la nueva tabla de Prestaciones por tipo de empleado.

Los procesos en los que se realiza esta adecuación son:

   Aguinaldo
   Prima vacacional
   Finiquito
   Proceso de Incremento de Salarios
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Aguinaldo
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas,  el proceso de Aguinaldo considera la nueva tabla
"Prestaciones por tipo de empleado"  para determinar los días de derecho a aguinaldo.

Ejemplo:
En la empresa se ha creado una nueva tabla de prestaciones por el tipo de empleado llamado
"Coordinador", con la prestación de 30 días de aguinaldo, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

El empleado Félix Dzib tiene asignado el Tipo de Prestación "Coordinador".
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Al ejecutar el proceso de Aguinaldo,  los días de Aguinaldo se leen de la tabla de Prestaciones por
empleado:

 
 

También, la columna que anteriormente se llamaba Tipo Empleado, ahora se llama Tipo Prestación:
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Prima vacacional
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, el proceso de Prima vacacional considera la nueva
tabla "Prestaciones por tipo de empleado" correspondientes al tipo de empleado que tenga el trabajador
en ese momento en el catálogo para determinar y mostrar los días con derecho  a prima vacacional que
tiene el trabajador.

Ejemplo:
En la empresa se ha creado una nueva tabla de prestaciones por el tipo de empleado llamado
"Coordinador", con la prestación de 50% para el porcentaje de la prima vacacional, como se puede
apreciar en la siguiente imagen:

El empleado Félix Dzib tiene asignado el Tipo de Prestación "Coordinador".
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Al ejecutar el proceso de Prima vacacional,  los datos para el cálculo de la prima se leen de la tabla de
Prestaciones por empleado:

 
Para el ejemplo que estamos mostrando, el porcentaje de la prima vacacional es del 50%.
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Finiquito
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, el proceso de Finiquito toma la información de Días
de Aguinaldo, Días de Vacaciones y Prima Vacacional de la tabla de Prestaciones en lugar de la Tabla
de Antigüedades.
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Proceso de Incremento de Salarios
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, el proceso de Incremento de salarios considera la
nueva tabla "Prestaciones por tipo de empleado"  para determinar el SDI.

 
Ejemplo:
El empleado Félix Dzib tiene asignado el Tipo de Prestación "Coordinador".

 
La tabla de Prestaciones por tipo de empleado para Coordinador es la siguiente:
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El SDI se calcula considerando las prestaciones y/o factor de integración de la tabla Prestaciones por
tipo de empleado.
Para el ejemplo que estamos revisando, el proceso tomará los siguientes valores:
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5. Cálculo del SBC parte fija mediante la función F10
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas,  el cálculo de “SBC parte fija” del Catálogo de
empleados al hacer uso de la tecla F10 será tomando en cuenta los valores de la tabla de prestaciones
correspondiente al campo “Tipo de Prestación” que el empleado tenga asignado.

 
 

 
 

 Al presionar la tecla F10 se verifica el Tipo de Prestación que tiene el trabajador en ese momento.

  
 
Con base  en su antigüedad se obtiene el factor de integración que tenga en la tabla de Prestaciones
por empleado.
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 Y se muestra el importe del SBC parte fija calculado de la multiplicación del Salario diario por el factor
de integración.
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6. Nuevas funciones para obtener valores de la tabla de
prestaciones
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, el sistema ofrece funciones para que se puedan
obtener los valores de las tablas de tipo de prestaciones.

Estas nuevas funciones pueden utilizarse para hacer fórmulas desde el formulario, o en los conceptos
de nómina.

Las nuevas funciones están disponible desde el “Editor de expresiones” en la pestaña Funciones donde
ahora encontrarás una nueva categoría o carpeta, llamada “Nóminas (TipoPrestación)”:

Las funciones que se incluyen son las siguientes:

•  VTipoPrestacionAntiguedad: retorna el valor correspondiente de la columna “Antigüedad” según
el tipo de prestación y antigüedad del empleado.

•  VTipoPrestacionDiasVacaciones: retorna el valor correspondiente de la columna “Días
Vacaciones” según el tipo de prestación y antigüedad del empleado.

•  VTipoPrestacionPorcPrimaVacacional: retorna el valor correspondiente de la columna “Porc.
Prima Vacacional” según el tipo de prestación y antigüedad del empleado.

•  VTipoPrestacionDiasAguinaldo: retorna el valor correspondiente de la columna “Días Aguinaldo”
según el tipo de prestación y antigüedad del empleado.

•  VTipoPrestacionFactorIntegracion: retorna el valor correspondiente de la columna “Factor
Integración” según el tipo de prestación y antigüedad del empleado.

•  VTipoPrestacionDiasAntiguedad: retorna el valor correspondiente de la columna “Días
Antigüedad” según el tipo de prestación y antigüedad del empleado.
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Toma nota:

Si tienes fórmulas personalizadas que utilicen las tablas de
empresa “Antigüedades” o “FactorSDI”, te recomendamos evaluar
cambiar el uso de dichas tablas por las nuevas funciones de tipo
de prestación.
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7. Proceso de modificación de SBC
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas,  el proceso Modificación de SBC parte fija por
aniversario laboral y el reporte de Cálculo de SBC consideran la nueva tabla "Prestaciones por tipo
de empleado"  para determinar el SDI.

Proceso de Modificación de SBC
El proceso de Modificación de SBC se encuentra en el menú IMSS/INFONAVIT:

 

De acuerdo al Tipo de Prestación que se tenga configurado en el catálogo de empleados:

También, en el proceso de Modificación de SBC, la columna que anteriormente se llamaba Tipo
Empleado, ahora se llama Tipo Prestación:
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Reporte Cálculo del SBC
El reporte Cálculo del SBC, se encuentra disponible desde el menú IMSS / INFONAVIT y la opción
Reportes:
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8. Importación de trabajadores desde el SUA
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, en el proceso Importación de Trabajadores desde el
SUA se agregan las consideraciones de los nuevos campos de los empleados para el alta en CONTPAQi®
Nóminas.

 
•  Al importar empleados desde el módulo “Importación Trabajadores desde el SUA” se le asignará el
Tipo de Prestación Sindicalizado por default a los empleados.
•  También se indicará que el empleado es sindicalizado.

Toma nota:

Estos valores sólo se podrán modificar directamente en el
Catálogo de empleados, después de haber  realizado la
importación.
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9. Reportes
C15189

A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, adicional el proceso Modificación de SBC parte
fija por aniversario laboral y el reporte de Cálculo de SBC, se realizan ajustes en los reportes que
consideran las prestaciones que tiene el empleado de acuerdo a su tabla de Prestaciones.

Los reportes que se actualizan son los siguientes:

•   Reportes / Cálculo de nómina / Vacaciones pendientes por empleado
•   Reportes / Cierre anual / Comparativo del cálculo del Artículo 142 y cálculo normal
•   Reportes / Cierre anual /  Reporte de estimación del cálculo anual con aguinaldo
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10. CFG para importación y exportación del catálogo de
Empleados
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en la configuración de CFGs para
la importación y exportación del Catálogo de empleados.

En la importación y exportación del Catálogo de empleados, se agrega la columna “Nombre del tipo
de prestación”.

Para poder lograr la compatibilidad con la importación de los archivos TXT exportados con versiones
previas de CONTPAQi® Nóminas, en donde no existe el campo de “Nombre del tipo de prestación” se
requieren configurar los archivos CFG usados para este fin; de otra forma no será posible cargar dicha
información e indicará en la bitácora el mensaje: referencia "Tipos de prestación" en "Empleados".

Cómo realizar la importación de los archivos txt exportados con versiones anteriores
de CONTPAQi® Nóminas
Si al realizar la importación de los empleados aparece en la bitácora el mensaje: No se puede resolver
la referencia "Tipos de prestación" en "Empleados".

Es necesario realizar la siguiente configuración, para indicar que el campo de Tipo de prestación tome
un valor por omisión:

  Ir al menú: Herramientas >> Utilerías >> Configurar formato de importación y exportación.
Y se mostrará el asistente de configuración de archivos ASCII. Haz clic en Siguiente.

 
 

 Marca la opción Modificar un archivo de configuración existente y selecciona el archivo .CFG
de la plantilla en la cual aparece el mensaje al momento de importar.
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Dentro de la ventana que incluye el cuadro de diálogo: “¿Qué elementos desea colocar en la
sección principal del archivo ASCII?”,
Revisa que no se cuente con el campo de “Tipos de prestación.Nombre tipo de prestación”;  en
caso de contar con este campo, elimínalo.

 

 Y dentro del asistente, presiona el botón Siguiente hasta que aparezca el cuadro de dialogo de:
“¿Qué campos desea iniciar por omisión en la importación?”.
 
Al final la lista de campos aparecerá “Tipos de prestación.Nombre tipo de prestación” el cual debe
configurarse en la columna de Iniciar con el valor de “Sí” (haciendo doble clic), como aparece en la
imagen. Después presiona el botón “Siguiente”.
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Para el campo de valor por omisión para Tipos de prestación.Nombre tipo de prestación se debe
introducir el valor de: “Sindicalizado”.

 
Después presiona el botón Siguiente para terminar la configuración del archivo .CFG.
 
 

Al intentar importar nuevamente le archivo, ya no debe aparecer ningún mensaje en bitácora y
deberá realizarse la importación de manera satisfactoria:
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Toma nota:
 
Se recomienda realizar un respaldo del archivo antes de realizar la
configuración.
Esta configuración es funcional cuando el archivo TXT o CFG no cuentan con
el nuevo campo de la tabla de tipo de prestación, importando por omisión
en este nuevo campo el valor por omisión de “Sindicalizado” para todos los
empleados.

Para realizar la exportación de los nuevos valores del campo de tipo de
prestación de cada uno de los empleados, es necesario que este campo se
encuentre agregado dentro del cuadro de dialogo de: “¿Qué elementos desea
colocar en la sección principal del archivo ASCII?”

Importante:
Después del proceso de importación se recomienda reconstruir el historial del
empleado a partir del periodo vigente, realizando un respaldo previo de la
empresa.
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Módulo de vacaciones
C13086, C13090, C13085, C15256

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se realizan adecuaciones referentes al registro de
vacaciones en el sistema.

Se incluyen dos nuevos módulos con los cuales podrás agilizar tu procesos:

 
Módulo de vacaciones masivas
Mediante el módulo de vacaciones masivas podrás realizar el registro de las vacaciones a un grupo de
empleados, evitando tener que capturar las tarjetas de vacaciones empleado por empleado.

Kardex de vacaciones
Mediante este nuevo módulo es posible consultar el historial y saldo de vacaciones o prima de vacaciones
del empleado. Y está disponible desde la pestaña General, del catálogo de empleados; y en la pestaña
Vacaciones del sobre-recibo del empleado.
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Módulo de vacaciones masivas
C13086

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se incluye el módulo Vacaciones masivas.

Este módulo tiene como objetivo brindar una forma más sencilla y rápida para capturar vacaciones a un
grupo de empleados al mismo tiempo.

Para ingresar al módulo, haz clic en el menú Procesos y elige la opción Vacaciones masivas.

El perfil Supervisor tiene acceso por default a todas las opciones del sistema.

Para poder tener acceso a este módulo en usuarios con perfil Usuario Normal, es necesario asignar el
permiso correspondiente al proceso Prima vacacional.

Cómo asignar el permiso para el acceso al módulo Vacaciones masivas
Si tienes usuarios con perfil  Usuario Normal, y deseas configurarles este permiso, realiza lo siguiente:

   Con un usuario que tenga perfil Supervisor, ingresa al menú Archivo y selecciona la opción
Usuarios.

 

   Elige el usuario sobre el que requieres asignar el permiso.

   Elige la opción Procesos y marca la casilla Prima vacacional:
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Conoce el Módulo Vacaciones masivas
C13086, C13087

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se incluye el módulo Vacaciones masivas.

Podrás utilizar este módulo, por ejemplo, en el siguiente escenario:
Tu empresa cuenta con CONTAQi® Nóminas versión 12.0.2; la empresa cierra toda la semana santa,
así otorga vacaciones esa semana, para todos los empleados; Para realizar el registro de las vacaciones
para todos los empleados, es recomendable utilizar el módulo de vacaciones masivas, ya que en caso
contrario sería necesario asignar vacaciones empleado por empleado.

Para ingresar al módulo, haz clic en el menú Procesos y elige la opción Vacaciones masivas.

Este módulo permite aplicar vacaciones a “n” número de empleados de forma masiva, sólo con seleccionar
a los empleados desde un ventana de parámetros. Sin necesidad de capturar empleado por empleado,
la tarjeta de vacaciones correspondiente.

Al elegir la opción Vacaciones masivas, se abrirá la siguiente ventana donde se mostrarán los parámetros
para filtrar a los empleados.

Puedes realizar la selección por listado de empleados o por rango de empleados.
Por omisión está seleccionada la opción por listado de empleados.
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Con esta opción, selecciona a los empleados del recuadro de la izquierda y pásalos al recuadro del lado
derecho:

También puedes elegir la opción Selección por rango de empleados, si los empleados a quienes
aplicarás las vacaciones corresponden a un mismo registro patronal, rango de departamentos o rango
de puestos:

Una vez que hayas elegido los parámetros, haz clic en el  botón Continuar.
Se mostrará la siguiente ventana con las opciones para que puedas aplicar las vacaciones al rango de
empleados elegido:
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Podrás modificar de forma independiente los valores de las vacaciones de cada empleado, los campos
que se pueden modificar o que son editables son:
•  Fecha inicio vac.
•  Fecha  fin vac.
•  Días de descanso y/o séptimo día
•  Vacaciones a tomar
•  Días prima vac. a tomar
•  Fecha de pago
•  Vacaciones tomadas antes de registro
•   Prima vac. tomadas antes de registro.

Cuando hayas terminado de configurar los valores que deseas, haz clic en el botón Aplicar vacaciones.
Se mostrará el mensaje de confirmación:

 
Si deseas aplicar las vacaciones, haz clic en Si.
 
Al finalizar, podrás visualizar la bitácora del proceso:
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Kardex de vacaciones en el Catálogo de empleados y Sobre-
recibo
C15256

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se incluye el módulo Kardex de Vacaciones.

Mediante este nuevo módulo es posible consultar el historial y saldo de vacaciones o prima de vacaciones
del empleado. Y está disponible desde la pestaña General, del Catálogo de empleados; y en la pestaña
Vacaciones del Sobre-recibo del empleado.

Kardex de vacaciones dentro del Catálogo de empleados
Para visualizar estos campos, haz clic en el menú Catálogos y selecciona la opción Empleado

En la parte inferior de la pestaña Generales, podrás visualizar estos dos nuevos botones:
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Toma nota:

Cuando capturas empleados nuevos, estos botones:

 
Se mostrarán hasta guardar el registro del empleado en el
catálogo.

 

a) Kardex de vacaciones
Al hacer clic en este botón se mostrará el Kardex de vacaciones,  y podrás generar el reporte
correspondiente:
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b) Kardex de prima vacacional
Al hacer clic en este botón se mostrará el Kardex correspondiente a la prima vacacional del empleado:
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Kardex de vacaciones dentro del Sobre-recibo
También se incluyen estas opciones en la pestaña Vacaciones, dentro del Sobre-recibo del empleado:
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Registro de vacaciones tomadas antes del registro del empleado
C15256

Beneficio
El campo editable  que se encuentra en la parte superior de la ventana Kardex, llamado Vacaciones
tomadas antes del registro del empleado, permite capturar aquellas vacaciones que el empleado tomó
previamente y de las cuales no existe un registro mediante tarjetas.

Importante:
 
El registro de vacaciones tomadas antes del registro del empleado, será posible
solamente para empleados de alta, o baja siempre y cuando el estatus anterior a
la baja del empleado era un alta; lo que significa que no podrá capturarse un saldo
inicial para empleados que hayan tenido reingresos.

Esta funcionalidad es útil por ejemplo, en el siguiente escenario:
Tu empresa acaba de adquirir CONTPAQi® Nóminas versión 12.0.2 y tus empleados ya tienen
antigüedad en la empresa.

Das de alta a tus empleados con la fecha de alta correspondiente, y para conservar el saldo correcto de
las vacaciones, es necesario que se indique cuántas vacaciones ha tomado a lo largo de su antigüedad
en el campo Vacaciones tomadas antes del registro del empleado, dentro del Kardex de vacaciones.

Ejemplo:
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Toma nota:
 
El Kardex de vacaciones podrá ejecutarse desde el Catálogo de
empleados, sólo para los empleados ya guardados. Al dar de alta un nuevo
registro, los botones de Kardex no están disponibles, aparecerán hasta que
se haya guardado el empleado.
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Nuevos reportes - Kardex de vacaciones
C13090

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se incluyen dos nuevos reportes:

•   Kardex de vacaciones por empleado y
•   Kardex de prima vac. por empleado.

Mediante estos reportes, es posible generar un desglose de las vacaciones a las que se ha hecho acreedor
cada empleado.

 
 

Estos reportes se podrán generar desde las siguientes opciones:
•  Reportes / Cálculo de nómina / Kardex de vacaciones por empleado.
•  Reportes / Cálculo de nómina / Kardex de prima vac. por empleado.
 

 
También podrás generarlos desde el Kardex de vacaciones:
•  Sobre-recibo / Pestaña Vacaciones / Kardex de vacaciones/Generar reporte.
•  Sobre-recibo / Pestaña Vacaciones / Kardex de prima vac. /Generar reporte.
•  Catálogo de empleados/General / Kardex de vacaciones / Generar reporte.
•  Catálogo de empleados/General / Kardex de prima vac. / Generar reporte.

 

Al generar estos reportes, se podrá ver cada rubro que ha afectado el saldo de vacaciones y/o prima  a
lo largo de la historia de cada empleado en la empresa, tomando en cuenta la prestación según los años
de antigüedad por tipo de empleado, así como las tarjetas de vacaciones/prima.
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Exportación e Importación de catálogos vía
Excel® - Etapa 1
C10523, C14936, C13058, C14926, C14938

Beneficios
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, se cuenta con un nuevo módulo para la exportación
e importación  de catálogos, mediante el uso de Excel®.

Este módulo tiene el propósito de facilitar el alta de catálogos en CONTPAQi® Nóminas, para aquellos
usuarios que usan por primera vez el sistema y que tienen los datos de sus nóminas en Excel®. Para
ellos esta herramienta significa una forma más sencilla de llevar la transición, al utilizar un archivo de
Excel® para cargar la información de sus catálogos.

De igual manera se facilita la importación y exportación de catálogos entre empresas de CONTPAQi®
Nóminas. El módulo también ofrece la facilidad de actualizar los datos de manera masiva.

Debido a que el sistema cuenta con diversos catálogos y estos afectan a varios módulos de CONTPAQi®
Nóminas, la inclusión del proceso de importación de catálogos vía Excel®, en los diferentes catálogos
del sistema, se realizará en etapas.

Esta primera etapa considera los siguientes catálogos:
 

 
Observa aquí el video demostrativo de la importación de catálogos vía
Excel
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Toma nota:

La opción de importar y exportar mediante archivo de texto o ASCII en estos
catálogos (Empleados, Departamentos y Puestos), ahora ya sólo podrás
realizarla desde el menú Interfaz, opción Importación y exportación, con el
proceso que siempre se había utilizado en CONTPAQi® Nóminas.

 

https://youtu.be/-VqTSIbaLlo
https://youtu.be/-VqTSIbaLlo
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Exportación de catálogos vía Excel®
Beneficio
Esta funcionalidad se encuentra en el menú Catálogo, opción Exportar… de cada catálogo y te permite
realizar la exportación de catálogos vía Excel® de una forma muy sencilla.

Los pasos son los siguientes:

   Estando dentro del Catálogo, selecciona la opción Exportar:
 

   Una vez presionada la opción, se mostrará una ventana para seleccionar el directorio donde
se guardará el archivo. De forma predeterminada, el nombre del archivo corresponderá al nombre del
catálogo a exportar, y se guardará dentro de la carpeta de la empresa en la que se está trabajando,
sin embargo, si lo deseas podrás modificar tanto el nombre del archivo como la ruta de exportación,
presionando los tres puntos:
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     El botón  desplegará el explorador de archivos, que permitirá elegir otra ruta de exportación
y cambiar el nombre del archivo. Si realizaste cambios, presiona el botón Guardar para conservar los
cambios, de lo contrario presiona Cancelar.
 

 
Si en el directorio seleccionado ya existe un archivo con el mismo nombre, se notificará con un mensaje
para tomar la decisión de reemplazarlo o no.
 

   Al presionar el botón Exportar, se mostrará una barra de avance del progreso de la exportación:

   Al terminar el Proceso de exportación, se abrirá el archivo de Excel® que se generó.
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Toma nota:

Este archivo ya tendrá el formato de importación requerido para la
importación de catálogos vía Excel®, por si deseas importarlo a otra
empresa de CONTPAQi® Nóminas.

Recuerda que la fecha 30/12/1899 que se observa en las columnas
Fecha de baja y Fecha de reingreso, es la fecha que se asigna por
default cuando el empleado no tiene baja o reingreso.
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Importación de catálogos vía Excel®
 
Esta funcionalidad se encuentra en el menú Catálogo, opción Importar… de cada catálogo.

   Estando dentro del Catálogo, selecciona la opción Importar:

   Se desplegará una ventana, en la que se te solicitará el archivo de Excel® con la información del
catálogo que deseas importar:

 
Al presionar el botón Aceptar, iniciará el proceso de importación y se desplegará un Asistente de
importación que te ayudará a realizar el proceso.
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Archivo de ejemplo para la exportación e importación de
catálogos
 
Cada uno de los catálogos en los que se incluye la exportación e importación vía Excel®, cuenta con
la opción de descargar un archivo de Excel® con el formato requerido para que CONTPAQi® Nóminas
realice el proceso, este archivo podrás utilizarlo como ejemplo para configurar tu archivo de Excel® o
incluso para capturar ahí mismo, los datos que quieras importar. Esto permitirá agilizar y simplificar la
importación y exportación de tus catálogos.

La siguiente imagen muestra la ventana que se despliega al seleccionar la opción Importar, desde el
Catálogo de empleados:

 

Si deseas importar a CONTPAQi® Nóminas, tus catálogos exportados de un sistema diferente o desde
Excel®, antes de realizar la importación, asegúrate de que tu archivo cuente con la configuración
requerida.

Este archivo podrás consultarlo desde la opción Descargar ejemplo, de la ventana de Importación de
empleados desde Excel® o desde la ruta en la que se guarda dicho archivo de forma predeterminada,
que es la siguiente:

Abre con doble clic el archivo y observa su contenido, pues es el formato que se requiere para realizar la
importación de los empleados a la empresa de CONTPAQi® Nóminas:
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La información del archivo de ejemplo, para importar departamentos es la siguiente:

 
 
 

Estos son los datos del archivo de ejemplo, para la importación de puestos:

Número Nombre Descripción del puesto

0 (Ninguno)  
1 VENTAS  
2 DIRECTOR GENERAL  
3 GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTABLE
 

4 AUXILIAR CONTABLE  

5 GERENTE DE PRODUCCION  
6 AUXILIAR DE PRODUCCION  
7 GERENTE DE BENEFICIO  
8 AUXILIAR DE BENEFICIO  
9 GERENTE COMERCIAL  

10 MIEMBRO DEL CONSEJO  
11 ENCARGADO DE ALMACEN  
12 AUXILIAR DE ALMACEN  
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Importante:

Realiza las adaptaciones necesarias a tu archivo de Excel®, para que
cuente con el formato requerido de acuerdo al archivo de ejemplo y una
vez que lo hagas, estarás listo para importar fácilmente la información
a CONTPAQi® Nóminas.

Podrás asignar tu archivo en la ventana de importación y continuar el
proceso con ayuda de un asistente de importación de catálogos, que te
permitirá seleccionar las columnas y datos a importar.

Cómo se relaciona la información del archivo de Excel® con el sistema
La información se relaciona por el nombre de cada columna, el sistema tratará de correlacionar cada
columna del archivo de Excel® con un campo de la BDD de CONTPAQi® Nóminas.

La relación de los campos será automática, en caso de que el nombre del dato en el archivo de Excel®
sea igual a:

•  El nombre del campo en el archivo de ejemplo de Excel®
•  No importa si el dato está en mayúsculas o minúsculas, mientras el nombre corresponda al del sistema
o archivo de ejemplo
•  No importa si tiene acentos o no, mientras el nombre corresponda al del sistema o archivo de ejemplo
•  No importa si el dato tiene puntos, Ejemplo: RFC = R.F.C.

En caso contrario, el asistente de importación solicitará al usuario que indique a qué campo corresponde
de CONTPAQi® Nóminas.
 
 
 
 
Validación de RFC y CURP
En el caso del RFC y CURP, el sistema detectará lo siguiente:

•  Que cumplan con la estructura de RFC para personas físicas
•  Si la fecha del RFC es distinta de la fecha de nacimiento, marcar ese dato como inconsistente
•  Si solo viene la fecha del RFC, esta se tomará como válida para la fecha de nacimiento
•  Si solo viene la fecha de nacimiento, esta se tomará como valida para la fecha del RFC
•  Si el RFC o CURP ya está asignado a un empleado, el sistema informará que no se podrá actualizar
ese registro porque ese dato ya está registrado.
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Consideraciones generales:

•  Sólo se reconocen archivos con formato de Excel® de tipo xls y xlsx.
•  Si el archivo de Excel® tiene más de una hoja, la que se leerá será la hoja
activa al momento de haber guardado el archivo.
•  Las columnas son obtenidas de la primera fila de la hoja del archivo de Excel®
(la primera que tiene datos).
•  Aquellas columnas que no tengan título (vacías), no serán consideradas por la
importación.
•  Las filas de los datos a importar, son tomadas a partir de la siguiente fila de
títulos, no se consideran aquellas filas que se encuentren vacías después de la
fila de títulos.

Nota: Para versiones de Excel 2010, es recomendable no tener abierto el archivo
a importar, cuando se va a realizar la importación.

Te sugerimos cerrarlo dado que en algunos casos, tener abierto dicho archivo al
realizar la importación, puede provocar un error en el módulo similar al siguiente:
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Asistente de importación del catálogo
 

Al realizar la importación de catálogos vía Excel®  se contará con un Asistente de importación que te
ayudará en la ejecución del proceso, y consiste en lo siguiente:

 

Una vez que tienes listo tu archivo de Excel® con la información de tu catálogo, de acuerdo al formato
especificado en el archivo de ejemplo de Excel®, podrás seleccionarlo en el proceso de Importación y
presionar el botón Aceptar para abrir el Asistente de importación e iniciar el proceso de importación.

 

   Selección de columnas a importar. Este es el primer paso del proceso, donde puedes decidir qué
columnas del archivo importar y a qué dato del sistema corresponde. En base al título de las columnas
del archivo, se hace una relación con los campos de CONTPAQi® Nóminas.
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Consideraciones:
•  Si no se logra relacionar algún título con un campo, entonces este se dejará vacío para que manualmente
el usuario pueda elegir la opción correspondiente o en su defecto indique “No aplica”, la cual indica al
módulo que la información de esa columna, no sea tomada en cuenta para la importación.
•  Al cargar el archivo se intentará igualar las columnas de Excel® con su homólogo del sistema, en caso
de no ser así se debe asignar un valor del listado proporcionado.
•  Las columnas que no tengan título en el archivo, no se mostrarán en la ventana y por lo tanto
automáticamente son descartadas para su importación.
•  Para aquellas columnas no relacionadas, será necesario asignar uno de los campos disponibles en el
Catálogo de empleados.

Selección de dato a importar por columna
Al desplegar el listado de valores o datos para cada campo, se mostrarán todos los datos del empleado,
sólo que primero se desplegarán ordenados alfabéticamente, de acuerdo al nombre del dato detectado
en el archivo de Excel®.

Ejemplos:

Al seleccionar los campos para asignar uno de ellos, se mostrarán las coincidencias de acuerdo a los
campos disponibles, esto aplica para todos los datos, si estos no corresponden con el dato a cargar,
podrás avanzar en la barra de desplazamiento para buscar y asignar el campo correcto:
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Toma nota:

Es importante saber que para poder continuar con el proceso de
importación, hay que asignar un valor para cada columna, el cual no
debe repetirse entre las demás filas de la tabla.

Si se quiere ignorar una de las columnas, se puede hacer uso de la
opción “No aplica” que está disponible al inicio del listado:

 
 

   Importación del catálogo. En este paso se presenta la información tomada del archivo dentro
una tabla, donde se puede editar la información, ver qué datos son incorrectos según lo esperado por
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CONTPAQi® Nóminas, se puede elegir qué registros importar y si se desea solo agregar nuevos registros
o actualizar los existentes.

Importante:

Si el archivo no contiene los campos que para el sistema son obligatorios de
especificar (para el alta de nuevos empleados) o estos son indicados con la opción
“No aplica”, entonces el módulo los agregará de manera automática después de
todas las columnas provenientes del archivo, dichas celdas estarán vacías.
              Las columnas obligatorias por catálogo son:

Catálogo de empleados

Código

Fecha de alta

Apellido paterno

Nombre

Tipo de periodo

Salario diario

Catálogo de departamentos

Nombre

 
Catálogo de puestos

Nombre

 
Una vez que selecciones las columnas a importar, podrás verificar la información, para tener oportunidad
de revisarla y editarla antes de realizar la importación. Al hacer la revisión toma en cuenta lo siguiente:

Campos clave
El campo "clave" de cada catálogo, es con el cual el módulo determina si el registro ya existe en la
empresa y cuando este ocurre, el registro se detecta como actualización.
 



64

Los campos clave por catálogo son los siguientes:
Catálogo de empleados

Código

Catálogo de departamentos

Nombre

Catálogo de puestos

Nombre

Opción Buscar

Este campo permite filtrar los registros con coincidencias de la palabra ingresada en él. Dejará en la
tabla, solo los registros con coincidencias; al borrar la información capturada, se volverán a mostrar todos
los registros. Cuando se esté en la tabla, se puede hacer uso de la tecla F3 a manera de atajo para
posicionarse en este campo, al hacer esto se borrará lo previamente escrito en el campo.

Tabla de registros a importar
En la tabla se muestra la información encontrada en el archivo que se cargó. En ella es posible editar los
valores de cada una de las celdas. Debe tomarse en cuenta que para cada uno de los campos, se valida
que la información proporcionada sea correcta según las reglas de CONTPAQi® Nóminas.

Consideraciones:
•  Podrás capturar la información faltante o hacer cambios en las celdas editables y se importará el valor
capturado en la Tabla de registros a importar.
•  Algunas celdas no son editables cuando se trata de actualización de datos, las celdas que no son
editables se marcan de este color ; además para estas celdas, se mostrarán los datos actuales
del registro en la empresa.
•  La opción "No aplica", que se muestra al inicio del listado de campos, omite el dato en la importación,
por lo tanto no lo carga.
•  Las celdas que por regla de negocio no son editables para actualización son las siguientes:

 Fecha de alta  SBC parte fija  Fecha SBC parte fija

 Fecha de baja  Estatus empleado  Fecha salario variable
 Fecha de reingreso  Salario promedio  Fecha del salario diario
 Tipo de periodo  Salario variable  Fecha salario promedio
 Salario diario  Salario mixto  Fecha salario mixto

 Salario base liquidación   

Importante:

•  Antes de importar tus catálogos, asegúrate de que los datos sean
correctos.
•  Si al archivo de Excel® le falta al menos un dato obligatorio,  este
se agregará en el siguiente paso.
•  Algunos de los campos que son importes, permitirán valores
negativos de acuerdo a las reglas de negocio de CONTPAQi®
Nóminas.

Nota: El archivo de Excel® no se actualiza con la información que
captures o modifiques en la tabla.
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   Proceso de importación. El proceso solo toma en cuenta los registros que sí son candidatos
para su importación.
Los registros que en automático se descartan y se menciona la causa en la bitácora son:

   Registros no marcados para la importación (casilla deshabilitada).
   Los registros con errores.
   Los registros de actualización, cuando el valor del campo “Si el empleado ya existe” es igual a “No

cargar el registro”.
 
En los registros que sí se intentarán importar, podría suceder que no se logre su alta o actualización por
las siguientes causas:
 
   Si el registro está marcado como actualización y al momento de realizar la importación el mismo ha

sido borrado de la empresa.
   Si el registro está marcado para alta y al momento de realizar la importación el mismo ya fue

agregado previamente en la empresa.
   Adicionalmente por cada catálogo los siguientes casos particulares

 
Catálogo de empleados
   Cuando el RFC o CURP del empleado a importar ya lo tenga asignado otro empleado en la

empresa.
   Si al momento de importar, el valor asignado de los siguientes campos, fue eliminado en la empresa:

 

 Tipo de periodo  Turno de trabajo
 Registro patronal del IMSS  Tipo de prestación

 

Consideración:

Dado que no es necesario especificar la totalidad de campos para la
importación de los registros, para aquellos que se van a dar de alta en la
empresa, los restantes valores son asumidos con los valores predefinidos.

Mientras que los registros que solo se van a actualizar sus datos, los campos
no declarados en la importación son respetados con los valores que ya tienen
guardados.

 
 
 

 Bitácora del proceso. Al finalizar el proceso de importación, se puede ver la bitácora donde se
muestra qué registros fueron o no importados.
 
   El nombre de la bitácora será: BitácoraImportación_NombreCatalogo_dd_mm_aaaa hh_mm_ss.txt
   Esta se guardará en la carpeta de la empresa, Ejemplo: \Compac\Empresas\Nombre empresa\
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Para los registros no importados se mostrará la causa en la columna de Observaciones. Debe tomarse
en cuenta que los valores Clave y Nombre, son tomados de la Tabla de registros a importar, por lo que
si los campos correspondientes están vacíos, de la misma manera serán mostrados en la bitácora.

La bitácora tendrá las siguientes secciones:

   Datos generales del proceso
   Resumen de movimientos del proceso
   Detalle de errores del proceso

Ejemplo:
 

 
Características particulares de la importación para cada catálogo

Empleados
   Calcular código de empleados

 Esta opción sólo está disponible en el catálogo de empleados y ayuda a asignar códigos de empleados
a los registros que no tienen uno.

Consideraciones:
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•  La asignación se hace únicamente para los registros en los que la celda Código se encuentre vacía y que
en ese momento estén visibles (el campo Buscar oculta las filas donde no se encuentran coincidencias).
•  Sólo funciona si la empresa tiene configurada el Tipo de código como Numérico:

 

•  El cálculo de códigos se basa en la mascarilla definida en la empresa y calculará el siguiente código
a partir del mayor entre los empleados actuales de la empresa y los que se encuentran en la tabla del
Asistente de importación..
•  Si el cálculo de código no puede seguir generando códigos, debido a que excede los dígitos permitidos
por la mascarilla, entonces se mostrará un mensaje de la situación:

Toma nota:

•  El cálculo del código tiene un limite de hasta 15 dígitos; para mascarillas
mayores a esa cantidad no se garantiza su correcto funcionamiento.

•  Únicamente se podrán recalcular códigos numéricos.

 
 

   Inserción automática de departamentos y puestos
Desde la importación del catálogo de empleados, los departamentos y puestos asignados a ellos que se
detecte que no se encuentran actualmente registrados en la empresa, serán dados de alta en automático.
Con esto evitarás registrarlos manualmente o importarlos previamente.

 
Departamentos y Puestos
   Cálculo automático del número

Cada registro tiene el campo Número que es un identificador único numérico. A manera de facilidad, si
la columna Número no se encuentra en la tabla o sí se encuentra, pero la celda está vacía, el módulo
calculará este valor al momento de insertar los valores en la empresa, es decir, durante el proceso de
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importación. El valor asignado será el consecutivo a partir del número mayor de los ya registrados en
la empresa.

   No se permite la importación del registro default del sistema (Ninguno).
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Importación del catálogo de empleados vía Excel®

   Para acceder a esta funcionalidad, ingresa al Catálogo de empleados desde el menú Catálogos
y selecciona Empleado:
 
 

 
 

   Una vez dentro, ingresa al menú Catálogo y selecciona la opción Importar...
 

   Y se desplegará una ventana, en la que se te solicitará el archivo de Excel® con la información de
los empleados que deseas importar, con las siguientes opciones:
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   Haz clic en la opción Descargar ejemplo y revisa que el archivo que vas a importar coincida con
el archivo de ejemplo que te muestra el sistema. Si tu archivo no cumple con dicha configuración consulta
el tema: Archivo de ejemplo para la exportación e importación de catálogos
Una vez que tu archivo tenga la configuración requerida, podrás seleccionarlo en la ventana de
Importación de empleados desde Excel® y presiona el botón Aceptar.

 

Toma nota:

Si ya tienes empresas en CONTPAQi® Nóminas con empleados
registrados y deseas importarlos a otra empresa del mismo sistema,
no será necesario que consultes el archivo de ejemplo, sólo
necesitas exportarlos desde el mismo Catálogo de empleados,
opción Exportar y en la carpeta de la empresa en la que se
encuentran los empleados, se generará la información en un archivo
de Excel® ya con el formato requerido.

 

   Revisa que la información de las Columnas detectadas en el archivo de Excel®, coincida con la
columna Dato en Nóminas y en caso necesario realiza los cambios que necesites y presiona el botón
Siguiente:
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Nota: Si tienes dudas en este paso y el proceso de importación, consulta el tema: Asistente de importación
del catálogo

   Revisa que no haya celdas en color naranja para que puedas importar toda la información de tu
archivo, recuerda que puedes hacer doble clic sobre la celda naranja para conocer el motivo por el cual
se marca en dicho color y una vez que tengas todo listo, presiona el botón Importar:
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   Al finalizar el proceso de importación, podrás consultar la bitácora del proceso para conocer el
resultado de la importación.
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Importación del catálogo de departamentos vía Excel®

   Para acceder a esta funcionalidad, ingresa al Catálogo de Departamentos desde el menú
Catálogos y selecciona Departamento:
 
 

 

   Una vez dentro, ingresa al menú Catálogo y selecciona la opción Importar...
 

   Se desplegará una ventana, en la que se te solicitará el archivo de Excel® con la información de
los departamentos que deseas importar, con las siguientes opciones:
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   Haz clic en la opción Descargar ejemplo y revisa que el archivo que vas a importar coincida con
el archivo de ejemplo que te muestra el sistema. Si tu archivo no cumple con dicha configuración consulta
el tema: Archivo de ejemplo para la exportación e importación de catálogos
Una vez que tu archivo tenga la configuración requerida, podrás seleccionarlo en la ventana de
Importación de departamentos desde Excel® y presiona el botón Aceptar.
 

Toma nota:

Si ya tienes empresas en CONTPAQi® Nóminas con departamentos
registrados y deseas importarlos a otra empresa del mismo sistema, sólo
necesitas exportarlos desde el mismo Catálogo de departamentos,
opción Exportar y en la carpeta de la empresa en la que se encuentran
los departamentos, se generará la información en un archivo de Excel®
ya con el formato requerido.

 

   Revisa que la información de las Columnas detectadas en el archivo de Excel®, coincida con la
columna Dato en Nóminas y en caso necesario realiza los cambios que necesites y presiona el botón
Siguiente:
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Nota: Si tienes dudas en este paso y el proceso de importación, consulta el tema: Asistente de
importación del catálogo
 

   Revisa que no haya celdas en color naranja para que puedas importar toda la información de tu
archivo, recuerda que puedes hacer doble clic sobre la celda naranja para conocer el motivo por el cual
se marca en dicho color y una vez que tengas todo listo, presiona el botón Importar:
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   Al finalizar el proceso de importación, podrás consultar la bitácora del proceso para conocer el
resultado de la importación.
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Importación del catálogo de puestos vía Excel®

   Para acceder a esta funcionalidad, ingresa al Catálogo de puestos desde el menú Catálogos
y selecciona Puesto:
 

 
 
 

   Una vez dentro, ingresa al menú Catálogo y selecciona la opción Importar...
 

   Se desplegará una ventana, en la que se te solicitará el archivo de Excel® con la información de
los puestos que deseas importar, con las siguientes opciones:
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   Haz clic en la opción Descargar ejemplo y revisa que el archivo que vas a importar coincida con
el archivo de ejemplo que te muestra el sistema. Si tu archivo no cumple con dicha configuración consulta
el tema: Archivo de ejemplo para la exportación e importación de catálogos
Una vez que tu archivo tenga la configuración requerida, podrás seleccionarlo en la ventana de
Importación de puestos desde Excel® y presiona el botón Aceptar.
 
 

Toma nota:

Si ya tienes empresas en CONTPAQi® Nóminas con puestos
registrados y deseas importarlos a otra empresa del mismo sistema, sólo
necesitas exportarlos desde el mismo Catálogo de puestos, opción
Exportar y en la carpeta de la empresa en la que se encuentran los
puestos, se generará la información en un archivo de Excel® ya con el
formato requerido.

 

   Revisa que la información de las Columnas detectadas en el archivo de Excel®, coincida con la
columna Dato en Nóminas y en caso necesario realiza los cambios que necesites y presiona el botón
Siguiente:
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Nota: Si tienes dudas en este paso y el proceso de importación, consulta el tema: Asistente de importación
del catálogo

   Revisa que no haya celdas en color naranja para que puedas importar toda la información de tu
archivo, recuerda que puedes hacer doble clic sobre la celda naranja para conocer el motivo por el cual
se marca en dicho color y una vez que tengas todo listo, presiona el botón Importar:
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   Al finalizar el proceso de importación, podrás consultar la bitácora del proceso para conocer el
resultado de la importación.
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Validación en Actualización de esquemas del
ADD
C15351, C15353
 
Beneficio
Desde que CONTPAQi® Herramientas complementarias tiene sus propias bases de datos, es necesaria
la actualización de esquemas del ADD, esta actualización ya se hacía desde versiones anteriores del
sistema, sin embargo, a partir de esta versión se agregó una validación que permite identificar si la base de
datos de la empresa es compatible con la versión instalada del SACI. Aplica para casos en que los usuarios
por algún motivo se regresaron a una versión anterior a la que tenían de CONTPAQi® Herramientas
complementarias o SACI.

Es decir, si CONTPAQi® Nóminas detecta que la versión de CONTPAQi® Herramientas
complementarias es anterior a la versión de su BDD (base de datos) o no es compatible con la versión
instalada del sistema, no se ejecuta la actualización de esquemas ni se permite el acceso a la empresa,
hasta que se detecte que la versión de SACI fue actualizada a la última versión, o por lo menos a la
correspondiente a esa versión de la BDD.

Por lo que al abrir las empresas, si la versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias es menor
a la de la BDD, se enviará el siguiente mensaje:
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De esta forma, aseguramos la integridad de los datos del usuario en el ADD, ya que de lo contrario podría
haber inconsistencias o pérdida de información.
 

Importante:

•  Para poder abrir la empresa, será necesario instalar la versión más
actual de CONTPAQi® Herramientas complementarias o por lo menos la
correspondiente a la versión de la BDD para que sea compatible con la estructura
que tiene la BDD del ADD de la empresa.

•  La actualización de CONTPAQi® Herramientas complementarias, o de
esquemas, es recomendable que se lleve a cabo en horarios en los que no sea
necesario utilizar las aplicaciones y puedas permitir que el proceso se realice de
principio a fin sin interrupciones.

•  Recuerda que después de que se haya aplicado alguna actualización a tus
empresas o BDD, no se debería regresar a una versión anterior de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias ni de CONTPAQi® Nóminas.

 
 
Haz clic aquí si deseas consultar la Nota técnica con los detalles de este tema.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/General/NotasTecnicas/NT_Actualizacion_de_Esquemas_del_ADD/portada.html
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Agregar Tipo de Relación al Visor del ADD
C15908, C15909
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas es posible mostrar en el visor del ADD los atributos de
Tipo de relación de CFDI relacionados, para poder identificar los CFDI cancelados y con cuáles CFDI
fueron sustituidos.

Por lo que en el Nuevo Visor de Documentos Digitales, al que accedemos desde el menú Archivo,
se agregó una nueva clasificación de etiquetas llamada CFDI Relacionado, que incluye los siguientes
tres campos:

   Tipo Relación
   Tipo Relación Desc
   UUID Relacionado

Dichos campos están disponibles para ser agregados en las vistas, como se muestra en la siguiente
imagen:
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Hoja Electrónica del ADD en CONTPAQi®
Nóminas
C15357, C15381, C15382

Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, en el instalador CONTPAQi® Herramientas
complementarias versión 5.0.1, se incluye CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD.

Por lo que al instalar o actualizar a dicha versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, se
instalará en automático CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD con nuevas funciones para CONTPAQi®
Nóminas.

CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD
Cuenta con funciones que permiten extraer información de la base de datos de los sistemas CONTPAQi®
y del Nuevo ADD (Administrador de Documentos Digitales) en Microsoft® SQL Server.

Los datos a utilizar en las funciones, tienen el mismo nombre que las etiquetas del Nuevo Visor de
Documentos Digitales.

Características
Al utilizar las etiquetas en las funciones y configurar tus fórmulas o reportes, toma en cuenta las siguientes
características:

Las etiquetas de las funciones deben capturarse con el mismo nombre de las etiquetas del
Nuevo Visor de Documentos Digitales.
 No es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto puedes capturar con mayúsculas
o minúsculas y mientras utilices los nombres correctos de las etiquetas, podrás desplegar la
información.
Cuenta con ayudas integradas que puedes utilizar en cualquier momento. Podrás desplegar la
ayuda correspondiente a cada función al estar configurándolas, con lo que se facilita y agiliza
la obtención de datos.
Puedes generar cédulas definidas y parametrizadas para simplemente actualizar datos y
comparar la información de lo que tienes en tus CFDI vs tus registros de empleados, conceptos
y movimientos de la nómina, utilizando tanto las funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica
del ADD, como las de CONTPAQi® Nóminas ya conocidas.
 Acceso a la información de hasta 30 empresas a la vez, permitiendo elaborar modelos de
información consolidada.
Los modelos electrónicos que generes estarán disponibles para todas las empresas de tu
sistema CONTPAQi®.
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Requisitos para utilizar CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD
Para poder explotar la información de los XML dentro de la Hoja electrónica del ADD, considera los
siguientes requisitos:
 

   Los XML deben ser de versión 3.3 del Anexo 20
   Utiliza la versión 12.0.2 o posterior de CONTPAQi® Nóminas
   La Base de Datos del ADD debe estar migrada a SQL desde tu sistema CONTPAQi®
   La versión de Microsoft® Excel de la paquetería de Office debe ser 2010 o posterior.

 
 
 

Toma nota:

Las versiones de Microsot® Excel que puedes utilizar son:

•  32 o 64 bits
•  Español o Inglés

 
Cerrar Office
Antes de instalar es necesario cerrar la aplicación de Office en el equipo, pues de lo contrario no se
ejecutará la instalación y se enviará la siguiente advertencia:
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Configurar opciones de Excel®
También es importante que te asegures de que tengas varias configuraciones en Excel® para la
ejecución de macros y complementos, algunas de estas configuraciones son las siguientes:
 
Habilitar macros

   Ingresar a Microsoft Excel® e ir al menú Archivo, seleccionar Opciones  y hacer clic en Centro
de confianza y Configuración del Centro de Confianza.

   En Configuración de macros, habilitar todas las macros y presionar el botón Aceptar:
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Ubicaciones de confianza
En ubicaciones de confianza, hacer clic en el botón Agregar nueva ubicación, agregar la ruta de
ejecutables de CONTPAQi® Nóminas y presionar el botón Aceptar:
 

 
 
Habilitar complemento Hoja_Nomina_AddIn.xla

   Desde las Opciones de Excel, ingresar a Complementos y hacer clic en el botón Ir:
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   Habilitar el complemento Hoja_Nomina_Addin y presionar el botón Aceptar:
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Idioma Español (México)
Para trabajar adecuadamente con la Hoja electrónica del ADD, asegúrate de tener configurado el idioma
Español (México) en la pestaña Formatos del Panel de Control:
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Cómo ingresar a CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD
Para que ingreses a la Hoja Electrónica del ADD, una vez abierta tu empresa en el sistema, realiza lo
siguiente:

Estando dentro de CONTPAQi® Nóminas, haz clic en el botón  de la Barra de
Herramientas principal del sistema o en el menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y
presiona el botón Nuevo.

 

 

Captura el nombre que desees para tu nuevo modelo de Excel® y presiona el botón
Guardar.
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Por omisión, todos los modelos  y/o reportes nuevos se guardan en la ruta <C:\Compac\Empresas
\Reportes\NOMINAS>.

 
Toma nota:

Puedes crear tantos modelos necesites, no hay un límite en
el número de modelos electrónicos.

 
Selecciona el nuevo modelo creado y presiona el botón Ejecutar o haz doble clic sobre él.
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CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD
Por omisión, al entrar a la Hoja Electrónica se abrirá la Empresa Activa, sin embargo, puede modificarse
mediante el botón Insertar empresa activa o Modificar empresa activa de la pestaña Parámetros de
forma similar a la Hoja Electrónica de CONTPAQi® Nóminas ya conocida.

En la barra de menú superior podrás observar la Hoja Electrónica del ADD, lo que te indica que ya está
en ejecución la Hoja Electrónica del ADD así como el botón Nómina, Nóminas y Ayuda.
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Recuerda:

Si eliminas una empresa de la lista, no se eliminará de tu
sistema CONTPAQi®, simplemente no estará disponible para extraer
información desde la Hoja Electrónica.

 
 
Asistente de funciones (fx)
 

Este asistente te ayudará a utilizar las funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD.
 
Insertar Función
Selecciona la categoría CONTPAQi ADD CFDI para consultar la lista de funciones disponibles:
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Argumentos de función
Al seleccionar la función se despliega el diálogo ventana Argumentos de función, para que registres los
valores de acuerdo a la estructura de la función:
 

 
 

Recuerda:

Si tienes dudas sobre los datos que puedes utilizar en cada función
o deseas consultar la estructura que debes utilizar para obtener la
información, puedes consultar el link que se encuentra en la parte inferior
izquierda: Ayuda sobre esta función.
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Despliegue masivo de Nóminas
Al ingresar a esta hoja, podrás utilizar distintas funciones y tener acceso a los diálogos Nóminas (CFDI
y documentos), así como al manual de la Hoja Electrónica del ADD desde el botón Ayuda:

 
 

Importante:

Los botones que se muestran deshabilitados en la barra de iconos,
corresponden a los sistemas CONTPAQi® Comercial, CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, que también utilizan la Hoja
electrónica del ADD.

De acuerdo al sistema en el que te encuentres y a lo que se requiera en
dicho sistema, serán los diálogos que estarán disponibles.

Para consultar el manual de referencia de CONTPAQi® Hoja
Electrónica ADD, puedes hacer doble clic en el botón Ayuda de la hoja
electrónica o hacer clic aquí.

 
 

Despliegue Masivo Nómina   
Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores que te serán de gran utilidad al utilizar las
funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD, pues podrás hacer referencia a dichos datos de
acuerdo a la celda en la que se encuentren y con ello agilizas la configuración de tus funciones o cédulas,
pues evitas buscar y capturar dicha información en las funciones.

Lo que se podrá obtener es:

•  Filtro de datos
•  Tipo de Documento (Sobre-Recibos de Nóminas).
•  Datos llave a detallar (Código Empleado, Ejercicio, UUID, Fecha Pago, Estatus, etc).
•  Ordenamiento de las llaves  (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el
orden arriba y abajo).

Puedes seleccionar el Tipo de documento, Rango de periodos, Rango de fecha de pago, Rango de
empleados, Departamento, Registro patronal  y Campos a imprimir, como se observa en la siguiente
imagen:

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/General/Manual_HE/index.htm#
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Una vez que seleccionaste los filtros para desplegar los datos (Tipo de documento, rango de fecha de
pago, etc.) y pasaste a la columna de la derecha los campos a imprimir, se mostrará la información como
se muestra en la siguiente imagen:
 

 

Despliegue Masivo Nóminas   
Al hacer doble clic en el botón Nóminas, se desplegará la siguiente ventana para que
configures tus filtros de acuerdo a la información que necesites:
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Y observa que te mostrará información de acuerdo a los filtros seleccionados, y como en este caso
pasamos a la columna de la derecha, todos los campos disponibles, el despliegue masivo te mostrará
todos esos datos:
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Hoja de Funciones del ADD
Esta hoja de funciones estará disponible en los nuevos modelos de Excel® que generes, de acuerdo  a
lo explicado en el tema: Cómo ingresar a la Hoja Electrónica del ADD.

Al ingresar a la pestaña Funciones ADD, encontrarás la documentación sobre la Hoja electrónica del
ADD para CONTPAQi® Nóminas, como se observa en la siguiente imagen:

 
 
Tipos de funciones
La siguiente tabla describe los tipos de funciones de la Hoja Electrónica del ADD:
 

Funciones Descripción

Dato Preciso

Son funciones que pueden obtener un dato preciso o específico del
CFDI a partir de una llave o identificador.

Los datos que se pueden obtener son a nivel:

•  Encabezado del CFDI
•  Detalle del CFDI

Acumulado de Datos

Son funciones que pueden obtener un acumulado de importes a partir
de un esquema de multifiltros.

Los datos que se pueden obtener son a nivel:
 
•  Encabezado del CFDI
•  Detalle del CFDI
 

 
 
Funciones de Dato preciso
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Las funciones disponibles de Dato preciso disponibles en esta versión para CONTPAQi® Nóminas, son
las siguientes:

 
 
Funciones de Acumulado
Las funciones disponibles de Acumulado disponibles en esta versión para CONTPAQi® Nóminas,
son:
 

 
Apóyate en las columnas Descripción y Nomenclatura que tiene la hoja Funciones ADD de
CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD para que utilices la más conveniente.

La Descripción indica para qué sirve la función y la Nomenclatura indica los datos que necesita la
función.

 
Toma nota:

Los datos deben estar en el orden que muestra la nomenclatura, si no
lo haces, los valores que captures no se reconocerán como válidos.

 



102

Etiquetas para DatoNominaUUID
Consulta la lista completa de etiquetas desde la pestaña Funciones ADD:
 

 
 
 

Importante:

Para facilitarte el uso y configuración de las funciones, te sugerimos
consultar el manual de referencia de CONTPAQi® Hoja Electrónica
ADD, puedes hacerlo desde el botón Ayuda de la hoja electrónica o
haciendo clic aquí.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/General/Manual_HE/index.htm#
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SQL Express 2017 sugerido para CONTPAQi®
Nóminas
C16843
 
El 9 de julio del 2019 finalizó el soporte de SQL Server 2008 y 2008 R2 y para el 14 de enero 2020, la
empresa Microsoft® anunció también el fin de soporte de Windows 7, Windows Server 2008 y 2008
R2, esto como parte de sus políticas del Ciclo de Vida de Soporte.

Por lo que ahora, en CONTPAQi® Nóminas, se incluye la versión en inglés de Microsoft® SQL Server
Express 2017 a 64 bits integrada en el instalador, ya que esta no valida la configuración del idioma del
equipo y esto facilita la instalación de SQL.

Beneficio
Al instalar Microsoft® SQL Server Express 2017, las bases de datos tienen mayor rendimiento gracias
a la compresión de datos mejorada, incluye varios niveles de protección, lo que hace que las bases de
datos sean menos vulnerables.

Contar con las versiones más recientes de Microsoft® y de las aplicaciones CONTPAQi®, te permite
obtener grandes beneficios, como el acceso a nuevas características así como el soporte técnico
correspondiente.

Configuración
La instalación de Microsoft® SQL Server Express 2017 a 64 bits se realizará cuando se trate de
instalaciones nuevas, es decir, cuando el equipo no cuente con SQL Server.

En el caso de instalaciones ya existentes de CONTPAQi® Nóminas de versiones 11.4.1 o inferiores,
cuando actualicen el sistema a la versión 12.0.2, se realizará una actualización normal y seguirán
trabajando con la instancia que tienen configurada, incluso cuando tengan versiones distintas a
Microsoft® SQL Server.

Importante:

Toma en cuenta que SQL 2017 solo tiene versión a 64 bits, para el caso de aquellos
equipos que cuenten con sistema operativo de 32 bits, la versión de Microsoft®
SQL Server incluida en el instalador no es compatible, esto será detectado por
CONTPAQi® Nóminas y enviará un mensaje avisando que se deberá instalar por
separado la versión de SQL correspondiente a la de su equipo.

El mensaje es el siguiente:
"Se detectó que cuenta con un sistema operativo de 32 bits, la versión de Microsoft
SQL Server incluida en este instalador no es compatible con su sistema operativo,
se recomienda descargar e instalar una versión compatible.

Versión recomendada: Microsoft SQL Server 2014 32 bits".
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Consideraciones:
Si tienes Microsoft® SQL Server 2008 R2 instalado en tu equipo, considera que esta versión ya no cuenta
con soporte técnico por parte de Microsoft®, por lo que te recomendamos actualizar a cualquiera de las
siguientes versiones SQL Server: 2014 o 2017 y migrar las bases de datos para seguir manteniendo la
compatibilidad con los sistemas CONTPAQi®.

Te sugerimos revisar la compatibilidad de las aplicaciones CONTPAQi® vs Microsoft® haciendo clic aquí.
Consulta aquí el tema, desde el sitio oficial de Microsoft®.
 

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2008
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Mejoras
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Cancelación de recibos
 

Folio-Ticket: D17140
 
En versiones anteriores no era posible cancelar recibos electrónicos, cuando el RFC del patrón o empresa
contenía un &.

A partir de esta versión ya es posible realizar la cancelación con este escenario, como se observa en
las siguientes imágenes:
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Envío masivo de recibos electrónicos
 
Folio-Ticket: D16985-T2019071710000625
 
En la versión 11.4.1 de CONTPAQi® Nóminas,  se presentaban inconvenientes en el Envío masivo de
recibos electrónicos.

Ahora a partir de la versión 12.0.2 de CONTPAQi® Nóminas, el envío de recibos electrónicos vía correo,
ya se realiza de manera correcta.

Otros tickets: 2019070510000906, 2019062810007029.

 

Importante:

Recuerda que cuando se utilizan las cuentas electrónicas gratuitas (gmail,
hotmail, yahoo, etcétera), para enviar los recibos electrónicos en CONTPAQi®
Nóminas, aunque en la bitácora del sistema se indica que los recibos fueron
enviados, en el archivo "saci.log" se registran diferentes mensajes indicando que
no se pudo realizar el envío de los correos.

Esta situación se debe a que las cuentas gratuitas (de Google, Microsoft, Yahoo)
tienen un límite de envío de correos diarios y es una restricción propia de ese tipo
de cuentas, por lo tanto, es una situación ajena a nuestro sistema CONTPAQi®
Nóminas.

Cada dominio tiene un límite de mensajes definido y una solución al mismo.

Para consultar los detalles sobre esta situación, te recomendamos consultar la
nota técnica correspondiente, haciendo clic en el siguiente tema:
Límite de envíos de correo electrónico.

NOTA: La mejora de esta versión en el Envío masivo de recibos electrónicos,
es independiente a los límites que tienen las cuentas de correo gratuitas
especificadas aquí.

Ejemplo:

Si el servidor de correos que utiliza un usuario, aplica topes de 500 correos
máximo por día, CONTPAQi® Nóminas no podrá enviar más que esos 500
recibos por la limitante del servidor de correo utilizado.

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/Contables/Nominas/NotasTecnicas/NT_EnvioCorreos/Portada.html
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Finiquito
 
Folio-Ticket: D16338-T2019052810004613
 
Al deshacer finiquitos desde esta versión, el sistema responde correctamente, permitiendo deshacer el
proceso de finiquito sin inconvenientes.

Antes de esta versión, se bloqueaba el sistema al intentar deshacer finiquitos, en algunos escenarios de
empresas donde había inconsistencias a nivel de base de datos.

Folio: D16457
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, ya se muestra el concepto del Subsidio al empleo
(sp) causado junto con el Subsidio al empleo acreditado, una vez que el finiquito se divide en Finiquito
ordinario y Finiquito de indemnización.

Anteriormente el Subsidio al empleo acreditado,  se mostraba en el Finiquito ordinario, mientras que
el Subsidio al empleo (sp) causado, se enviaba al Finiquito de indemnización, debiendo estar juntos;
esto ocurría en casos en los que antes de calcular el finiquito se desmarcaban algunos conceptos como:
20 días por año y Prima de antigüedad. Y después de calcular y aplicar el finiquito, se movían todos
los conceptos.

Folio: D16763

Timbrado de finiquitos. A partir de esta versión, los documentos de finiquitos se generan correctamente,
permitiendo que sean timbrados de manera correcta.

Anteriormente, al intentar timbrar algunos recibos de finiquitos, la bitácora mostraba el mensaje “La
fecha de inicio de la relación laboral debe ser menor o igual a la fecha final del pago”.
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Reportes
 
Folio: D16457, D15881                

 
 
El reporte Estimación recálculo anual con aguinaldo que se genera desde el menú Reportes, submenú
Cierre anual, ya muestra el importe correcto tomando en cuenta los días de aguinaldo, en la columna
Base Gravable con Aguinaldo a partir de esta versión.

Anteriormente este reporte no sumaba los días de aguinaldo, al importe de la Base Gravable con
Aguinaldo.

Folio-Ticket: D16864-T2019070410005583
 
A partir de esta versión, el reporte Lista de raya que se genera desde el menú Reportes, submenú
Cálculo de nómina, ya coinciden las horas trabajadas del empleado, cuando se seleccionan todos los
empleados en los filtros del reporte y cuando sólo se selecciona un empleado.

Anteriormente este reporte no mostraba las mismas horas trabajadas del empleado, al comparar el reporte
cuando se generaba sólo para un empleado y cuando se seleccionaban todos los empleados. El mismo
empleado en un reporte y otro, tenía diferentes horas.

 
 
Folio-Ticket: D16988
 
El reporte Kardex del empleado, ya se muestra adecuadamente cuando hay empleados a los que no
se les ha calculado la nómina.

Antes de esta versión, dicho reporte mostraba un renglón en ceros en los registros de empleados
pendientes de calcular la nómina, sin mostrar información del empleado como código y nombre, cuando
en los filtros del reporte se seleccionaban todos los empleados, incluyendo importes en cero y empleados
dados de baja.
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Sobre-recibo
 
Folio: D17149                

 
En esta versión ya se activan y desactivan correctamente los botones Anterior y Siguiente, cuando el
empleado tiene más de un recibo en el periodo y se realiza la inserción de nuevos movimientos a alguno
de los recibos previos al último.

En la versión anterior, había conflicto con la activación y desactivación de dichos botones, en el caso
especificado.
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Nos interesa tu opinión
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC Luis Moisés Vázquez Moreno
Líder de producto CONTPAQi® Nóminas

María Susana Hernández Valenzuela
LI Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento
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