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CONTPAQi® Nóminas 13.4.1
 

Versión: 13.4.1 Liberación: 26 de mayo de 2021 

Herramientas complementarias: 6.5.2 20210524

                               

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 13.4.1 utiliza la protección de
APPKEY 20.8.0.

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 20.8.0 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\Nominas.
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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Mejoras
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Resumen de prenómina
Folio:D24923
 
A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, la exportación a Excel® del Resumen de
prenómina, se lleva a cabo de manera correcta.

Dentro de la barra de herramientas se encuentra disponible este botón, desde el cual puedes
ejecutar el Resumen de prenómina.
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La exportación a Excel® del Resumen de prenómina se realiza de manera correcta:

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, al exportar a Excel® el Resumen de prenómina, en
algunos equipos se presentaba el error: "Microsoft Excel no puede pegar los datos".
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Finiquito
Cálculo invertido con neto cero
Folio D24416 

 
A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, el cálculo invertido dentro del finiquito, cuando
se captura Neto Cero (0.00) y se hace clic en el botón Recalcular, se realiza de manera adecuada.
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, dentro del sobre-recibo del Finiquito, al capturar Neto
Cero (0.00) y hacer clic en el botón Recalcular, el cálculo invertido no se realizaba.
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Prenómina DyH
Folio: D25184
 
A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, al registrar una incidencia en el último día del
periodo, en la prenómina DyH, este proceso se realiza de manera correcta.

 
 
En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, en algunas ocasiones, cuando se registraba una
incidencia en el último día del periodo se presentaba el error:
"Key violation".
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Hoja electrónica
 
Actualización con Alt+F9
Folio: D25176
 
A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, se actualiza de manera correcta la información
de la Hoja electrónica, al utilizar las teclas Alt+F9.

 
En esta versión 13.4.1, la función Movimiento no contendrá el parámetro tipo de periodo, que se tenía
disponible en la versión 13.3.1 de CONTPAQi® Nóminas.
 
La función Movimiento estará disponible con los parámetros que tenía antes de la versión 13.3.1 de
CONTPAQi® Nóminas:

 
 
En la versión 13.3.1 de CONTPAQi® Nóminas, no se actualizaba la información de la hoja electrónica
cuando se utilizaban las teclas Alt+F9.
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Reportes

IMSS/INFONAVIT - Reporte Liquidación Bimestral
Folio D24934

A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, al ejecutar el reporte "Liquidación Bimestral
Retiro/Cesantía/INFONAVIT" que se localiza en el menú IMSS/INFONAVIT / SUA Liquidaciones, no se
consideran los créditos Infonavit inactivos.

 
Ejemplo: El empleado Luis López tiene registradas dos tarjetas de crédito Infonavit:
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•  Crédito en Factor de Descuento, este crédito se encuentra Activo:

 
•  Crédito en cuota fija en pesos, el crédito se encuentra inactivo.

Al ejecutar el reporte de Liquidación Bimestral Retiro/Cesantía/INFONAVIT podrás observar que
únicamente incluye la información del crédito que se encuentra activo:
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Recuerda que a partir de la versión 13.1.1 de CONTPAQi® Nóminas (liberada el 18 de noviembre de
2020), es posible llevar un histórico de fechas de aplicación y suspensión en la tarjeta de INFONAVIT,
para poder determinar correctamente los días base que requiere el cálculo de la amortización.

Si recibes un aviso de suspensión del crédito de alguno de tus empleados, utiliza el campo para registrar
la fecha correspondiente.

En versiones anteriores a la 13.1.1 de CONTPAQi® Nóminas, no existía un campo para registrar la fecha
de suspensión de un crédito Infonavit. Por lo cual, pudo haberse dado el caso de que hayas utilizado el
campo Estado para indicarlo como inactivo, y de esta manera ya no se considerara en el cálculo.

Nota:

Te recomendamos que, en caso de recibir algún aviso de modificación o
suspensión del crédito, registres correctamente los datos en los campos
disponibles dentro de la tarjeta, para que lleves un mejor control de las tarjetas
de INFONAVIT de tus empleados.

Ten en cuenta que los reportes solamente consideran los créditos con estado
Activo.

 

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, cuando se ejecutaba el reporte Liquidación
Bimestral Retiro/Cesantía/INFONAVIT, se consideraba la información de los créditos inactivos.



13

Instalador
 
Folio D20526

En esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, al realizar una instalación nueva del sistema y abrirlo
por primera vez, se realiza la apertura de forma adecuada.

En la versión anterior de CONTPAQi® Nóminas, al realizar una instalación nueva del sistema y abrirlo
por primera vez, se mostraba el mensaje: "Actualizando catálogos del INFONAVIT...".
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Corrección de errores ortográficos
 
Folio D25313
Utilerías - Auditoría de conceptos gravados para ISR
En esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, se agregan acentos en la bitácora de Auditoría de
conceptos gravados para ISR.
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Folio D25314
Selección de empresas - Catálogo
A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, al presionar el botón "Buscar" desde el
Catálogo de empresas, se muestra correctamente el mensaje.
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Folio D25327
Sobre-recibo - Movimientos permanentes

A partir de esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, para evitar tener movimientos con importe
negativo, no se permite teclear el símbolo "-" en el campo Importe, dentro de la captura de movimiento
permanente del sobre-recibo.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, al capturar el signo "-" en el campo Importe dentro
de la captura del movimiento permanente desde el sobre-recibo, se mostraba un mensaje de advertencia
en inglés.
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Folio D25337
Proceso Modificación de SBC

 
En esta versión 13.4.1 de CONTPAQi® Nóminas, se corrige error ortográfico en la bitácora del Proceso
de Modificación de SBC.

Recuerda que el Poceso de Modificación de SBC se encuentra disponible en el menú IMSS/INFONAVIT:
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I. Angélica María Lizárraga Espinoza
Líder de producto CONTPAQi® Nóminas

María Susana Hernández Valenzuela
Generación de Conocimiento
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