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CONTPAQi® Nóminas 13.0.3
 

Versión: 13.0.3 Liberación: 3 de septiembre de 2020 

Herramientas complementarias: 6.1.1 20200824

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.

Orden al actualizar:
Si cuentas con una instalación en red, primero se debe actualizar el servidor y después
las terminales, validando que todas las terminales estén actualizadas antes de
ingresar al sistema; con el fin de evitar problemas de actualización de la base de datos.

 
Instalación de máquinas virtuales:
Esta versión de CONTPAQi® Nóminas 13.0.3 utiliza la protección de
APPKEY 20.0.5.

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20.0.5 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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Conciliaciones Nóminas vs SUA
C21620
 
A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se actualizan las conciliaciones de Nóminas
vs SUA, a raíz de la actualización del complemento 3.5.9.a de SUA.

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, los reportes de Conciliación con SUA incluyen
un parámetro nuevo para “Cargar información de SUA” teniendo como opciones “Leer base de datos
de SUA” y “Cargar archivo de pago *.SUA”, por lo que ahora será posible utilizar el archivo de pago
aún cuando se tenga instalado SUA.

Los cambios se aplican en los 4 reportes de las Conciliaciones vs SUA:
•  Liquidación mensual vs SUA
•  Liquidación bimestral vs SUA
•  Nóminas calculadas vs SUA mensual
•  Nóminas calculadas vs SUA bimestral
 

 

 
Dentro de la ventana de parámetros de cada reporte podrás observar el campo "Cargar información
de SUA".

Cuando existe conexión a la base de datos del SUA, el parámetro tiene 2 opciones:
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Cuando no existe conexión a la base de datos del SUA, el parámetro solamente tiene la opción "Cargar
archivo de pago *.SUA":
 

 
 
 

Cuando el reporte se procesa utilizando la Base de datos del SUA, la conciliación se realiza de forma
inmediata al terminar de obtener la información de Nóminas.
 

Cuando el reporte se procesa utilizando el archivo de pago del SUA, la conciliación se realiza como un
segundo paso, después de seleccionar el archivo de pago y presionar el botón "Importar Cuotas SUA"
desde el reporte en Excel.
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Si al realizar la conciliación con la base de datos del SUA no se encuentra información de SUA, se muestra
un mensaje informativo:
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Importante:
Se debe realizar el cálculo del Pago Global del mes  y ejercicio a
conciliar, y tener abierta la ventana de cálculo en SUA.

Considera que si la ventana de cálculo de SUA se cierra, CONTPAQi®
Nóminas no podrá encontrar los movimientos de SUA.
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Nueva clave SAT para el tipo de régimen de Plataformas
tecnológicas
C21713

Beneficio
A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se incluye el nuevo tipo de régimen para
Plataformas Tecnológicas.

Ahora, en el catálogo de empresas, dentro de la pestaña Registros, el campo Régimen Fiscal incluye
la nueva clave del SAT "625. Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de
Plataformas Tecnológicas".
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Cambio de tipo de periodo - Etapa 2
C19961

Beneficio
A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes para complementar la
funcionalidad  "Cambio de tipo de periodo del empleado", que está disponible desde la versión 13.0.1
CONTPAQi® Nóminas.

A partir de esta versión se incluyen las siguientes novedades:

Nueva pestaña en el catálogo de empleados con el histórico de cambios de tipo de periodo.

Convertidor- Días trabajados, pagados y cotizados

Actualización de reportes para reconocer cambio de tipo de periodo.

Manejo de periodos extraordinarios en reportes.
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Catálogo de empleados - Nueva pestaña Historial de cambio
de tipo de periodo
C21872

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, es posible ver el histórico de los cambios de
tipos de periodo que se han realizado a cada empleado.

Dicha información se puede consultar desde el Catálogo de empleados, en la nueva pestaña “Hist. tipo
periodo”.

En la imagen de ejemplo, puedes observar que el empleado 333 Pedro Pérez Hernández trabajó en
periodo semanal, del periodo 1 al periodo 5 de 2020.
Posteriormente, se cambió al periodo Quincenal, y el primer periodo que se le calculó para el nuevo tipo
de periodo fue el 3 Quincenal.
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Adicional a la nueva pestaña, podrás observar también cambio de nombre en dos pestañas del Catálogo
de empleados:
•  La que anteriormente tenía el nombre "Días, Sueldos y Salarios" cambia por "Sueldos y salarios".
•  La pestaña que anteriormente tenía el nombre "Pagos de Nómina y Extras", cambia por "Pagos y
extras".

En versiones anteriores  A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi®
Nóminas
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Convertidor de empresa - Días trabajados, pagados y
cotizados.
C22079

Durante la apertura de cada empresa se verificará si estas ya han sido convertidas a la versión13.0.3 de
CONTPAQi® Nóminas, de lo contrario serán actualizadas automáticamente, creando un respaldo de la
base de datos de la empresa previo a dicha actualización.

 
 

Importante:
El sistema realizará un respaldo de la empresa en automático, antes de
la actualización.

El nombre del respaldo tendrá el formato:
AntesVersion_1302 -(fecha y hora)-(nombre empresa).bak
 
Ejemplo:

 
Únicamente se realiza respaldo de la base de datos de la empresa; no
se respalda el ADD.
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Dicha conversión permite la captura de días pagados, días trabajados, días cotizados y días séptimos,
desde la opción Sobre-recibo / Otros.
De esta forma, permitirá modificar los días trabajados, días pagados y días cotizados, para que coincidan
con los reportados de forma manual en el sobre-recibo del empleado, en los casos en que el empleado
haya tenido cambio de tipo de periodo, y en el periodo de transición se hayan realizado ajustes.

Estos días reportados se respetarán y no se recalcularán al momento de ejecutar el cálculo del periodo.

Ejemplo:
El empleado 444 Iván López Pérez tuvo cambio de tipo de periodo. (De Semanal a Quincenal)
En el periodo 5 Quincenal (periodo de transición) se realizaron ajustes para considerar únicamente 10
días de sueldo, ya que el resto de los días habían sido pagados en su anterior periodo semanal.

En este ejemplo, en el campo valor se reportaron manualmente 10 días.
Y en el botón "Otros" del sobre-recibo se reportaron de manera manual 10 días trabajados, 10 días
pagados y 10 días cotizados.
Puedes observar que los días que fueron reportados por el usuario se muestran en color azul.

 
 

Para lograr esta funcionalidad se incluye la tabla Nom10053 en base de datos.
Esta nueva tabla tiene como única finalidad guardar una marca para aquellos casos en los que dichos
campos han sido reportados por el usuario, desde la ventana "Otros" del sobre recibo.



14

Reportes
C21744, C21746
 
A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en los reportes del
sistema para que reconozcan el cambio de tipo de periodo del empleado.
 
De esta manera, se podrá obtener la información de los empleados por cada tipo de periodo en que
hayan laborado.
 
 
Los reportes que cuentan con esta característica son:

Kardex del empleado por tipo de acumulado

Liquidación Mensual vs SUA y Liquidación Bimestral vs SUA

Reportes Conciliación Nóminas calculadas mes y bimestral con SUA

Cálculo anual de ISR y subsidio al empleo

Cálculo anual detallado

Impuesto a compensar

Acumulado de concepto por periodo

 

Kardex del empleado por tipo de acumulado
C21746
A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte “Kardex del empleado por tipo de
acumulado” muestra la información contemplando los posibles cambios de periodo que pudieron tener
los empleados.
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Es decir que, al seleccionar un tipo de periodo ordinario en los parámetros, significa que se estará
mostrando la información de los empleados que dentro del rango de periodos indicado hayan pertenecido
a dicho tipo de periodo, aún cuando actualmente ya no pertenecen a dicho tipo de periodo.

Además, la funcionalidad ya existente, donde al seleccionar un tipo de periodo ordinario se incluyen
aquellos periodos extraordinarios que están dentro del rango de fechas; revisará también los posibles
cambios de tipo de periodo que hayan tenido los empleados; de forma que se mostrarán únicamente los
extraordinarios que correspondan con las fechas en que el empleado se encontraba en el tipo de periodo
ordinario seleccionado.

Ejemplo:
El empleado 333 Pedro Pérez Hernández laboró en los periodos 1 al 5 semanal.
Posteriormente cambió al tipo de periodo quincenal. (A partir del periodo 3 quincenal).
El día 15 de febrero de 2020, en un periodo extraordinario se le pagó un bono.

Al ejecutar el reporte para el tipo de periodo Semanal, podrás observar lo que se muestra la información
de los importes correspondientes a los movimientos de los periodos 1 al 5 semanal.

Al ejecutar el reporte para el tipo de periodo Quincenal, podrás observar lo que se muestra la información
de los importes correspondientes a los movimientos de los periodos 3 y 4 Quincenal.
Además, también se muestran los importes del cálculo del periodo extraordinario 1, con fecha del 15 de
febrero de 2020.
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Reportes Conciliación Liquidaciones mes y bimestral con SUA
C21744
 
En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, los reportes de Conciliaciones vs SUA:
•  Liquidación Mensual vs SUA
•  Liquidación Bimestral vs SUA
mostrarán la información de los empleados, independientemente en qué tipo de periodo hayan estado.

Estos reportes ya no incluyen el filtro "Tipo de Periodo"; ahora se obtiene el reporte por todos los tipos
de periodo.
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Reportes Conciliación Nóminas calculadas mes y bimestral con SUA
21745
En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, los reportes de Conciliaciones vs SUA:
•  Nóminas Calculadas vs SUA Mensual
•  Nóminas Calculadas vs SUA Bimestral
mostrarán la información de los empleados, independientemente en qué tipo de periodo hayan estado.

•  Si el filtro selecciona un mes o bimestre particular a conciliar, acumularán los movimientos que tuvo el
  periodo, considerando a todos los empleados en dicho mes o bimestre.
Ejemplo:
Empleado 999 trabajó en los periodos semanales 1 y 2.
En el periodo semanal 3 se cambia al tipo de periodo quincenal.
Se obtiene el reporte  filtrado por enero.
Resultado: el reporte debe considerar todos los movimientos,  los días cotizados, incapacidades  y
ausentismos que se tuvieron en el periodo 1 y 2 incluyendo los del empleado 999 aunque éste ya se
encuentre en el tipo de periodo quincenal.

•  El reporte considera las incidencias (incapacidades y ausencias) que  tengan fecha dentro del mes o
bimestre a conciliar, independientemente si el periodo es histórico, vigente o futuro.

 
 
 

Reporte Cálculo anual de ISR y subsidio al empleo
C21752

Este reporte se localiza desde el menú Reportes / Cierre anual.
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Anteriormente se llamaba Recálculo anual de subsidio al empleo e ISPT.

A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, la entrada desde el menú Reportes se llama
"Cálculo anual de ISR y subsidio al empleo".
El título de la ventana de parámetros, así como el encabezado del reporte se llama ahora "Cálculo anual
de ISR y subsidio al empleo".

El reporte mostrará a los empleados que actualmente se encuentran en el tipo de periodo seleccionado
en el filtro.

•  Acumulará los movimientos que tuvo el  periodo considerando a todos los empleados en dicho tipo de
periodo.

 
Ejemplo:
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Empleado 333 trabajó en los periodos semanales 1-4.
Posteriormente se cambia al tipo de periodo quincenal.
Se obtiene el reporte  filtrado por tipo de periodo Quincenal.

Resultado: el reporte muestra al empleado 333 y acumula todos los movimientos que tuvo, incluyendo
los del periodo 1-4 semanal,  aunque el empleado ya se encuentre en el tipo de periodo quincenal.

•  El reporte también acumulará los movimientos que tenga el empleado en los periodos extraordinarios
que se encuentren en el ejercicio señalado.

Reporte Cálculo anual detallado
C21751
Este reporte se localiza desde el menú Reportes / Cierre anual.
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La ventana de selección de parámetros de filtrado ya no incluye el rango de periodos, por defecto se
reportan todos los periodos del ejercicio seleccionado. (Se quitan los filtros de periodo inicial y periodo
final).

 
Al ejecutar el reporte, se mostrará la información de los empleados, independientemente en qué tipo de
periodo hayan estado.

•  Al seleccionar el reporte  se mostrarán los empleados que actualmente se encuentran en el tipo de
periodo seleccionado en el filtro.
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•  El reporte acumula los movimientos que tuvo el periodo, considerando a todos los empleados en dicho
tipo de periodo.
Ejemplo:
Empleado 333 trabajó en periodos semanales del 1-5.
En el periodo semanal 6 se cambia al tipo de periodo quincenal.
Se obtiene el reporte  filtrado por tipo de periodo Quincenal.

Resultado: el reporte muestra al empleado y considera todos los movimientos que tuvo, incluyendo los
del periodo 1-5 semanal,  aunque el empleado ya se encuentre en el tipo de periodo quincenal.

•  El reporte también acumula los movimientos que tenga el empleado en los periodos extraordinarios que
se encuentren en el ejercicio señalado.

•  Para la base gravada proyectada se consideran los días base, tomando el tipo de periodo que el
empleado tenga en ese momento (igual como lo hace el cálculo anual).

El filtro del tipo de periodo será solo para considerar los empleados que tienen ese tipo actualmente en
el catálogo de empleados.

El ordenamiento de visualización de los periodos será el siguiente:
Agrupado por tipo de periodo.
1.  Primero muestra los extraordinarios
2.  Después los históricos que no correspondan con el tipo de periodo vigente
3.  Al final el tipo de periodo vigente

•   En caso de tener periodos ordinarios y extraordinarios vigentes con importes, se mostrará la leyenda
"Por calcular" para ambos periodos vigentes.

Impuesto a compensar
C21750

A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte de "Impuesto a compensar", de la
sección Reportes/Cierre anual, respeta los saldos resultantes del cálculo, independientemente de los
diferentes cambios de tipo de periodo que pudo haber tenido cada empleado en el ejercicio.
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El reporte mostrará a los empleados que actualmente se encuentran en el tipo de periodo seleccionado
en el filtro.

 
 

Acumulado de concepto por periodo
C21747

Este reporte se localiza desde el menú Reportes / ISR/IETU.
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•  Si en el filtro se selecciona un tipo de periodo en particular, deberá mostrar los movimientos que tuvo el
  periodo considerando a todos los empleados en dicho tipo de periodo.
Ejemplo:
Empleado 333 trabajó en periodos semanales 1-5.
En el periodo semanal 6 se cambia al tipo de periodo quincenal.
Se obtiene el reporte  filtrado por el tipo de periodo Semanal del periodo 1 al 5.

Resultado: el reporte mostrará todos los movimientos que se tuvieron en los periodos del 1 al 5,
incluyendo los del empleado 333 aunque este ya se encuentre en el tipo de periodo quincenal.
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•  El reporte solamente mostrará los movimientos del tipo de periodo ordinario, ya no se mostrarán los
movimientos de periodos extraordinarios.

•  En caso de que el parámetro Totalizar todos los periodos sea igual a Si se mostrarán todos los
movimientos que tuvieron los empleados en el año seleccionado de todos los tipos de periodos, incluyendo
los periodos extraordinarios.

•  Si el parámetro tipo de periodo es igual a Periodos Extraordinarios, se mostrarán solo los movimientos
que tuvieron los empleado en dicho tipo de periodo.
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Manejo de periodos extraordinarios en reportes
C21871
 
A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, en los reportes que incluyen información de
periodos extraordinarios, al seleccionar un tipo de periodo ordinario en los filtros, mostrarán únicamente
los extraordinarios que correspondan a fechas en que el empleado se encontraba en el tipo de periodo
seleccionado.
 
Los reportes que cuentan con esta característica son:

Kardex del empleado

Partes gravadas y exentas ISR

Resumen de percepciones, deducciones y obligaciones

 

En la versión 13.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, los reportes duplicaban la información de los
extraordinarios al seleccionar los distintos tipos de periodo en que estuvo el empleado.
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Mejoras
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Mejoras relacionadas con el Cambio de tipo de periodo
A continuación se mostrarán algunas mejoras que se realizaron en el sistema relacionadas con el cambio
de tipo de periodo del empleado.

Ventana "Otros" del sobre-recibo
Folio C22117

A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en el catálogo de empleados,
para que al realizar un cambio de tipo de periodo se reinicien en 0 los campos calculados:
•  Días trabajados
•  Días pagados
•  Días cotizados
•  Séptimos prop.,
para evitar que se guarden valores incorrectos para aquellos casos donde, previo a realizar el cambio de
tipo de periodo, se había calculado a los empleados en el tipo de periodo que está dejando.

 
Además de lo anterior, ya no será posible la edición de dichos campos desde el catálogo de empleados.

Y se habilita la edición desde la opción  “Otros” del sobre recibo; ya que al ser campos calculados tiene
mayor utilidad desde este acceso.
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En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, en la ventana del botón "Otros" se mostraban los días
del periodo origen, cuando el empleado tuvo cambio de tipo de periodo, pero se calculó al empleado en
el periodo vigente del tipo de periodo origen.

Ejemplo:
El empleado 333 Pedro Pérez Hernández cambió del periodo semanal al quincenal.
Se calculó el periodo 5 semanal. Y posteriormente, en el periodo 6 se calculó y se realizó el cambio al
tipo de periodo Quincenal. (Al realizar el cambio se indica que los movimientos del periodo vigente se
borrarán).
Al consultar el botón Otros, se mostraban los datos Días Trab, Días Pag y Días Cot del periodo origen (en
el ejemplo mostrado, se observan los datos del periodo semanal).
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Cálculo del concepto D14
Folio C22040

A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en la revisión para determinar
si ya se calculó al empleado el seguro de vivienda (D14), para contemplar los tipos de periodo en los que
ha estado el empleado.
De esta manera, si el empleado tiene cambio de tipo de periodo, el seguro de vivienda D14 solamente
se calculará una vez en el bimestre.

En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, la función que revisaba si ya se había calculado la
deducción D14, solamente verificaba movimientos en periodos extraordinarios y el actual tipo de periodo
del empleado.
Por esta razón, el concepto D14 se podía llegar a calcular dos veces cuando se cambiaba al empleado
de tipo de periodo en el bimestre.

Reporte Resumen de percepciones, deducciones y obligaciones
Folio C22094
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A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte Resumen de percepciones,
deducciones muestra correctamente la información del periodo actual del empleado, cuando se tiene
configurado el filtro Totalizar todos los periodos en el año=Si.



31

En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, cuando el filtro Totalizar todos los periodos en el año
se encontraba configurado en Si, en empleados que tuvieron cambio de tipo de periodo no mostraba la
información completa, debido a que no se direccionaba al último periodo donde existía el empleado.

Catálogo de empleados - Botón Historial
Folio C21973
A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, al consultar el "Historial" del catálogo de
empleados no se presentará error, aún cuando el catálogo de empleados esté vacío.

En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, al hacer clic en el botón Historial del catálogo de
empleados cuando aún no se registraban empleados, se presentaba el mensaje de error: ""Is not a valid
integer value.
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Convertidor de conceptos 12.5.0
Folio: D21649
 
En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en el convertidor de conceptos 12.5.0,
para que la actualización del concepto P11.Día festivo / descanso se realice correctamente, a pesar de
que el concepto haya sido previamente modificado por el usuario.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, en empresas en las que se había editado
manualmente la descripción del concepto P11, el convertidor no podía realizar la actualización y se
presentaba el error:

 Error al actualizar el concepto "P11.Día festivo / descanso"
        La actualización del concepto se realizará la próxima vez que ingrese a la empresa.
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Cálculo de ISR
Folio: D21769
 
En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se realizan mejoras en el cálculo de ISR para que no se
calcule impuesto en empleados que ganan 1 salario mínimo de su zona.
Ahora el concepto D45. ISR (mes) se cacula en 0 cuando el Salario Diario del empleado es igual o
menor al salario mínimo.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, en algunos escenarios se calculaba ISR a empleados
con salario diario igual o menor a 1 salario mínimo.
Esto sucedía esporádicamente, con algunos importes con decimales, debido a un error en la precisión
de las comparaciones.
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Catálogo de empleados - Búsqueda (F3)
Folio:D21980   Ticket: 2020070910001799

A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan mejoras en la búsqueda en el catálogo
de empleados. Ahora se muestra correctamente el empleado seleccionado con la opción F3.

Ahora se realiza primero la búsqueda por código de empleado, ya que la identificación o extracción de
datos a través de código es mas exacta que la búsqueda por nombre.
 

En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, cuando existían empleados con el mismo nombre, al
buscar y elegir el código del empleado, se mostraba un registro que no era el correcto. Esto ocurría debido
a que la búsqueda se realizaba por nombre y al buscar un registro se mostraba el primero que coincidiera
con el nombre.
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Descripciones con puntos al generar el XML
Folio: D21616
 
A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se mejora la generación del XML de nóminas,
para permitir que el caracter punto "." se incluya en el XML, cuando el nombre del empleado o la empresa
tiene este caracter.

Ejemplo:

Además, se omite el carácter | en el nombre del empleado, ya que no es un caracter válido para el timbrado
de comprobantes versión 3.3 de Anexo 20.

 
En versiones anteriores de  CONTPAQi® Nóminas, en el XML no se incluía el punto en los campos de
descripción.
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Tablero fiscal
Folio C21742
 
 Anual de Sueldos y Salarios
En esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en el tablero fiscal, para que
se refleje la información correcta en la base gravada, que se muestra en la pestaña Resumen de la
conciliación Anual Sueldos y Salarios.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, se mostraban diferencias en la base gravada de la
pestaña Resumen, en la conciliación Anual de Sueldos y Salarios, a pesar de que la información en la base
de datos de CONTPAQi® Nóminas coincidía con la información de los XML que se cargaron al tablero.
Esto ocurría en empresas en las que existían importes tanto en los conceptos D45. I.S.R. (mes) como
D49. I.S.R.(sp).

Conciliación IMSS
Folio C22399

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes en el tablero fiscal, para que
se refleje de forma correcta la información del número de empleados en el Tablero Fiscal – Conciliación
IMSS – Pestaña 1.Resumen.

En  la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas se mostraba 0 la información de la columna Empleados
asalariados.

Esto ocurría debido al cambio en la descripción del tipo de régimen 02.
c_TipoRegimen
Descripción: 02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR)
Anteriormente la descripción del tipo régimen 02 era "Sueldos".
Debido al cambio en la descripción, el reporte no identificaba correctamente el tipo de régimen, por tal
motivo no mostraba dicha información.
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Reportes
 
Partes Gravadas/Exentas para ISR por empleado
Folio: D21874

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas se validará de forma correcta la existencia de
movimientos de periodo extraordinario para que se impriman, aunque el número de periodo ordinario
vigente sea menor al del extraordinario; siempre y cuando se encuentren dentro del rango de periodos
ordinarios seleccionados.
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, cuando el número de periodo extraordinario vigente
era mayor al número del periodo ordinario vigente, no se mostraba la información del extraordinario,
debido a que el reporte limitaba los periodos extraordinarios al número de periodo ordinario vigente.
 
 
R12 Auxiliar ISR retenciones
Folio: D22407  Ticket: 2020081710003467

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte "R12 ISR Auxiliar ISR Retenciones
por salarios" considerará también los acumulados de liquidaciones en las columnas Total de Conceptos
Gravado y Exento.



40

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, el reporte "R12 ISR Auxiliar ISR Retenciones por
salarios" no incluía los acumulados de liquidaciones en las columnas Total de Conceptos Gravado y
Exento.

Ejemplo: En el periodo semanal 29, con fechas del 13 al 19 de julio de 2020, se finiquita al empleado
con código 016.

 
Al ejecutar el reporte R12 Auxiliar ISR Retenciones por salarios, no mostraba información de los
acumulados de liquidaciones, en las columnas Total Conceptos Gravado y Exento.
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Acumulado de concepto por periodo
Folio: D22321
A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte "Acumulado de concepto por
periodo" mostrará la información de los empleados, aún cuando se conservan los valores por default en
los filtros periodo inicial y periodo final. (Periodo inicial: 1 y periodo final: 99).
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, el reporte "Acumulado de concepto por periodo",
no mostraba información para algunos tipos de periodo al dejar indicado como periodo final: 99.
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Sobre-recibo
Folio: D22121
 
En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, cuando el sobre-recibo está vacío y se agrega un
movimiento, al capturar el importe, este se muestra en la columna correcta.

En la versión anterior del sistema, cuando el sobre-recibo estaba vacío y se agregaba un movimiento, al
capturar el importe del movimiento y dar enter o tabulador, el dato capturado se mostraba en la columna
Valor.
 
 
 
Folio: D22201  - Ticket: 2020080410003704

En la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el uso de búsquedas por medio del F3 en el sobre-
recibo mostrará únicamente a los empleados activos (con estado de Alta o Reingreso) en el periodo
seleccionado, de forma que se omitan los empleados que se encuentran de baja desde periodos
anteriores.

En la versión anterior del sistema, al abrir el sobre-recibo y dar clic en F3 para seleccionar al empleado,
se mostraban los empleados dados de baja desde periodos anteriores.
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Plantillas para la representación impresa
Muestran correctamente el acumulado de los movimientos permanentes
Folio C22118  Ticket: 2020052010000227

A partir de esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Herramientas
complementarias 6.1.1, la etiqueta:
=Fields!TARJETASMOVTOSPERMANENTES_DMontoAcumulado
muestra correctamente el acumulado de los movimientos permanentes, al utilizarla en los formatos RDL
para la representación impresa de los recibos.

 
Nota:
Es necesario contar con CONTPAQi® Herramientas complementarias
6.1.1 o superior.

Anteriormente, se mostraba el acumulado de otro ejercicio para los Movimientos permanentes,
para algunos empleados, cuando se utilizaban formatos que incluían la etiqueta =Fields!
TARJETASMOVTOSPERMANENTES_DMontoAcumulado.
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Tarjetas FONACOT
Folio:D22459  Ticket: 2020082510005575
 
A partir de la versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, el monto acumulado retenido en las tarjetas
FONACOT se registra de manera correcta.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, en algunos casos esporádicos en los cuales se
intentaba autorizar un periodo, pero la autorización fallaba, el monto acumulado de FONACOT no se
revertía, por lo tanto, en el monto acumulado ya se incluía el importe del periodo que no logró autorizarse.
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Instalador - Incluye Service Pack 1 de CONTPAQi®
Herramientas complementarias 6.1.1

 
En esta versión 13.0.3 de CONTPAQi® Nóminas, se incluye el instalador del Service Pack 1 de
CONTPAQi® Herramientas complementarias 6.1.1.
Este Service Pack (SP) incluye una mejora en CONTPAQi® Herramientas complementarias (también
conocido como Componentes), para la localización de documentos en el ADD cuando se requiere realizar
la cancelación de CFDIs de nómina; ya que anteriormente, en algunos escenarios, al intentar cancelar
los recibos de nómina, no se localizaban los documentos cuando los CFDIs provenían de la migración
del ADD Lucene al ADD SQL.

Al realizar la instalación de CONTPAQi® Nóminas 13.0.3, cuando se realice la instalación de
CONTPAQi® Herramientas complementarias, también se instalará el Service Pack 1.
El Service Pack se ejecutará después de la instalación de componentes y tiene la siguiente secuencia
de ventanas:

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/General/Componentes/NotasTecnicas/NT_SP_Componentes611/cancelacion_de_recibos_electronicos.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/General/Componentes/NotasTecnicas/NT_SP_Componentes611/cancelacion_de_recibos_electronicos.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
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El instalador del Service Pack está incluido en el paquete de instalación de la versión 13.0.3 de
CONTPAQi® Nóminas, dentro de la carpeta ADD.

Si llegara a suceder que no se encuentra el archivo "Service_Pack1_Componentes_611.exe", el instalador
de CONTPAQi® Nóminas no notifica esta situación, simplemente no manda llamar la ejecución de
Service Pack.
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IC Luis Moisés Vázquez Moreno
Líder de producto CONTPAQi® Nóminas
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