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CONTPAQi® Nóminas 14.0.1
 

Versión: 14.0.1 Liberación: 22 de julio de 2021 

Herramientas complementarias: 7.0.0 20220304

    

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 14.0.1 utiliza la protección de
APPKEY 21.1.0

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21.1.0 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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Novedades
 



4

Conexión en línea con Infonavit
 
Beneficio

A partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se encuentra disponible el módulo Conexión en
Línea con Infonavit, a través del cual podrás obtener los avisos de retención, modificación y suspensión
de descuentos de los créditos de tus trabajadores al día, y realizar de manera automática su correcta
aplicación en la nómina.

 
Introducción
Antes de entrar de lleno con la explicación del Módulo de Conexión en Línea con Infonavit, veremos qué
son los avisos y qué información contienen.

Avisos de créditos Infonavit
Son los documentos emitidos por el Infonavit, que sirven para notificarle al patrón la situación del crédito
adquirido por alguno de sus trabajadores.

Existen 3 tipos de aviso:
1) Retención
2) Modificación
3) Suspensión
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Ahora  veremos a qué se refieren:

Se trata del documento con el que el Instituto avisa al patrón que uno
de sus trabajadores tiene un crédito vigente con el Infonavit, y que debe
iniciar la retención por la cantidad que se indica, y enterarla al Infonavit
en los plazos señalados en las disposiciones legales.

Es el documento con el que el Instituto avisa al patrón del cambio en las
características del crédito de uno de sus trabajadores.
Modificación al factor de descuento: El cambio de factor de descuentos
aplica en la retención, a partir del primer día del siguiente bimestre a aquel
en que se reciba el aviso.
 
Es el documento con el que el Instituto avisa al patrón que suspenda los
descuentos que hace a su trabajador por concepto de amortización del
crédito, que está por liquidar o ya liquidó.

Razones por las que Infonavit emite un aviso de retención:
•  El derechohabiente acaba de recibir un crédito.
•  El acreditado cambió de patrón.

Razones por las que Infonavit emite un aviso de modificación:
•  El crédito cambió sus condiciones.

Razones por las que Infonavit emite un aviso de suspensión:
•  El crédito está próximo a liquidarse.
•  El crédito se liquidó.
•  Se aplicó prórroga en el pago del crédito por daños en la vivienda debidos a un desastre natural.
•  El crédito no se formalizó o se canceló.
•  El patrón no se encuentra en el supuesto de obligación solidaria.
•  El trabajador está en proceso de separación de cuentas por homonimia.

Información que contienen los avisos
•  Folio.
•  Fecha.
•  Nombre, denominación o razón social, NRP y RFC de la empresa.
•  Fundamentación y motivación del aviso.
•  Nombre del acreditado.
•  Número de crédito.
•  Número de Seguridad Social (NSS) del trabajador.
•  RFC o CURP del trabajador.
•  Tipo de descuento y cantidad.
•  Firma de la autoridad facultada.
•  Cantidad del descuento anterior y el nuevo factor de descuento. (Sólo aplicable al aviso de retención
por modificación al factor de descuento).
•  Datos de domicilio de la vivienda adquirida. (Sólo aplicable al aviso de retención de descuentos por
originación de crédito).
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo se ve el PDF de un aviso de retención:
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¿Cómo se enteran los patrones de los avisos de Infonavit de sus empleados?
Actualmente las empresas se pueden enterar de los avisos relacionados con los créditos asignados a sus
empleados, mediante alguna de las siguientes formas:
•  El Portal Empresarial.
•  El empleado le entrega el documento al patrón.
•  Emisión Bimestral Ajustada (EBA) generada por el IMSS.

Desventajas:
•  La Emisión bimestral se entrega a bimestre ya transcurrido.
•  El empleado no entrega en tiempo el aviso al patrón.
•  El Portal Empresarial entrega documentos PDF.  Al realizar el registro manual en el sistema pueden
generarse errores de captura.
En caso de no recibir en tiempo el aviso, o de haberse generado errores de captura al registrarlo en la
nómina, puede ser necesario realizar aclaraciones posteriores por diferencias en los pagos.

Servicios de Intercomunicación de Avisos
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) pone a disposición el
Servicio de Intercomunicación de Avisos, en el que, a través de la comunicación directa entre los sistemas
de control nómina y del Infonavit, se podrá llevar a cabo la consulta masiva de avisos relacionados a los
créditos de vivienda de los trabajadores.

El objetivo de este servicio es que cuentes con la información de los cambios que se realicen al crédito
de tus trabajadores, y puedas realizar las retenciones de conformidad con la información de los avisos de
crédito vigentes a la fecha en que se realice el cálculo de tu nómina.

Ventajas de utilizar los servicios de intercomunicación de avisos
• Reducción de cargas administrativas para los trabajadores acreditados, al disminuir la
entrega física de los avisos de retención y suspensión; así como el ahorro de la recepción o descarga y
captura de los mismos, a los patrones.
• Mayor oportunidad en la retención y suspensión de los descuentos al trabajador.
• Eliminación de errores derivados de capturas manuales en el sistema.
• Automatización de fórmulas y cálculos para cada tipo de aviso.
• Mayor exactitud en la determinación de los importes a retener.
• Reducción de omisiones fiscales y pagos en exceso.

Marco normativo
•  Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT)

Fracción III del Artículo 29.

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6be98ace-a396-4633-a2c6-e4af729458f3/LEY%2BINFONAVIT%2B19MAR2014.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m8CNrai
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•  Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (RIPAEDI)

Párrafo I del Artículo 44.

Párrafo IV del Artículo 44.

CONTPAQi® Desarrollador Certificado en
el Servicio de Intercomunicación de avisos

 
CONTPAQi® es un Desarrollador Certificado por el INFONAVIT en el Servicio
de Intercomunicación de Avisos.

 

Gracias a la incorporación del Servicio de Intercomunicación de avisos, ahora, desde CONTPAQi®
Nóminas podrás descargar de forma masiva los avisos de retención, modificación de factor y suspensión
de descuentos relacionados a los créditos de vivienda de tus trabajadores.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n327.pdf
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Funcionalidad en CONTPAQi® Nóminas 14.0.1
En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se agrega al sistema el Módulo de Conexión en Línea
con INFONAVIT, que te ayudará a descargar los avisos que se emiten desde Infonavit, con el fin de que
puedan ser aplicados en el sistema de manera automática, obteniendo mayor certeza de los cálculos
correspondientes y, sobre todo, que se apliquen al día.

Desde este módulo puedes obtener los avisos de retención, modificación y suspensión de descuentos
de los créditos de tus trabajadores:

Importante:

Para que puedas realizar la descarga de los avisos es necesario
que tu empresa cuente con la contraseña para los servicios de
intercomunicación de avisos, y que registres la relación de confianza con
CONTPAQi® como desarrollador.

 
 

Una vez hecho esto, podrás descargar los avisos de tus trabajadores y aplicarlos en la nómina.
 

En los siguientes temas podrás consultar cómo realizar el registro en los servicios de intercomunicación
y cómo generar tu relación de confianza.
Posteriormente veremos todos los detalles del Módulo Conexión en Línea con Infonavit.
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Video demostrativo
A continuación te presentamos el video demostrativo del Módulo Conexión en Línea con Infonavit:

https://www.youtube.com/watch?v=HTeHtUq4WYs
https://www.youtube.com/watch?v=HTeHtUq4WYs
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Registro en Servicio
de Intercomunicación

Para que tu empresa pueda registrarse en los servicios de intercomunicación, y de esta manera pueda
realizar la descarga de avisos de Infonavit desde CONTPAQi® Nóminas, primeramente necesitas:

Obtener tu contraseña de acceso a los servicios de intercomunicación.

Registrar una relación de confianza para los Servicios de intercomunicación, con
CONTPAQi® (Computación en Acción, S.A. de C.V.) como desarrollador.

 

Estos procesos los debes realizar desde el portal Empresarial del Infonavit .

Para hacerlo requieres:

Contar con acceso al Portal Empresarial de Infonavit: https://empresarios.infonavit.org.mx/

Si aún no tienes una cuenta, en el portal te indica cómo darla de alta.

•  Contar con tu Firma electrónica avanzada (e.firma) vigente.

A continuación te explicamos cómo generar tu contraseña para los servicios de intercomunicación, y cómo
registrar una relación de confianza.

  https://empresarios.infonavit.org.mx/ 
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 ¿Cómo obtener la contraseña de acceso a los servicios de
intercomunicación?
 
Para acceder al Servicio de Intercomunicación y generar una contraseña, sigue estos pasos:
 

Paso Acción
Ingresa al Portal Empresarial del Infonavit. Para hacerlo, haz clic en el siguiente enlace:
https://empresarios.infonavit.org.mx/

En la página de inicio del Portal Empresarial, da clic en la opción Ingresar para iniciar
sesión con tu cuenta:

El portal de Infonavit te solicitará la siguiente información para ingresar a tu cuenta:
• Número de Registro Patronal (NRP).
• Correo electrónico con el que se registró el NRP.
• Contraseña (clave que se generó al momento del registro).

Ingresa los datos y haz clic en Entrar.

https://empresarios.infonavit.org.mx/
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Una vez hayas ingresado con tu cuenta, haz clic en el menú Mis Trámites y elige la opción
Servicios de Intercomunicación.

Se mostrará la pantalla principal de acceso al Servicio de Intercomunicación.

Genera la contraseña para los Servicios de Intercomunicación.
Para la generación de contraseña necesitarás tu firma electrónica avanzada o e.firma.
Ve a la pestaña Generación de contraseña, asigna los archivos .cer, .key e indica la
contraseña de tu e.firma y haz clic en el botón Validar.
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Recibirás un correo electrónico con la contraseña para el acceso a los Servicios de
Intercomunicación.
Revisa el correo que recibiste en la cuenta que tienes registrada en el portal empresarial
de Infonavit.

Desde la opción de Generación de contraseña podrás descargar el archivo PDF
de la responsiva, también tendrás disponible un botón para Recuperar contraseña o
cancelarla, si así lo deseas.

¡¡Listo!! Con estos pasos te has registrado en los servicios de intercomunicación y tienes
tu contraseña.

¿Qué sigue? Lo siguiente es realizar el registro de la relación de confianza.
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 ¿Cómo registrar una relación de confianza?
 

Realiza los siguientes pasos:
 

Paso Acción
Ingresa a la pestaña Relaciones de confianza, acepta los términos y condiciones generales
del servicio, y haz clic en Continuar.

 

Se mostrará una pantalla con tres botones: "Ver Términos y condiciones", "Exportar tabla"
y "Adicionar relación", y una tabla con el resumen de las relaciones de confianza que tengas
registradas.

a) Botón Ver Términos y condiciones: al dar clic en este botón te mostrará nuevamente los
términos y condiciones de la pestaña relaciones de confianza.
b) Botón Exportar tabla: al dar clic en este botón se exporta en un archivo de Excel la
información de las relaciones que tengas en ese momento.
c) Botón Adicionar relación: al dar clic en este botón muestra un formulario que permite la
carga de nuevas relaciones de confianza.
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Haz clic en el botón Adicionar Relación.

Ingresa los datos solicitados:

•  Servicio de intercomunicación: Elige la opción Avisos
•  RFC del Desarrollador: CAC840428RH1
•  Nombre o Razón social: COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.
•  Contraseña: Captura la contraseña que generaste para los servicios de
intercomunicación.
•  Fin de vigencia: Te recomendamos elegir la opción 1 Año.

Una vez indicados los datos, haz clic en el botón Aceptar.
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Al hacer clic en el botón Aceptar, el servicio te mostrará una pantalla solicitando los datos de
tu e.firma.
Ingresa los archivos “.cer”, “.key” y la contraseña de la firma electrónica, y haz clic en el
botón Validar.
 

Si los datos de tu firma son correctos, el servicio te mostrará los Términos y Condiciones.
Haz clic en Continuar para concluir este proceso.

 

A continuación se mostrará una pantalla con el botón Finalizar, haz clic en él.
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El mensaje te indica que la solicitud se está procesando y que esperes 10 minutos para ver
su estatus.
(Al hacer clic en Finalizar, te enviará a la pestaña de Generación de contraseña).

Transcurrido ese tiempo, cuando la solicitud se haya procesado, al ingresar a la pestaña
Relaciones de confianza, podrás verificar la relación de confianza que registraste.

Aquí podrás confirmar que quedó registrada la relación de confianza.

¡¡Y listo!! Con estos pasos has generado la relación de confianza con CONTPAQi® como
desarrollador, para el servicio de intercomunicación de avisos.
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Módulo Conexión en
Línea con Infonavit

 
A partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se encuentra disponible el Módulo Conexión
en Línea con Infonavit.

 
Podrás ingresar al módulo desde el menú IMSS/INFONAVIT y la opción Conexión en Línea con
INFONAVIT.

También puedes ingresar desde el botón , disponible desde la Barra de Herramientas de la ventana
principal del sistema.
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Al ingresar podrás observar la siguiente interfaz de usuario:

El módulo de Conexión en Línea con INFONAVIT cuenta con:

   Barra Herramientas, con las opciones:
•  Botón Descargar Avisos.
•  Botón Aplicar avisos
•  Botón Exportar a Excel.
 

   Barra de filtros y búsquedas
•  Campo Registro patronal
•  Campo Fecha inicial aviso: primer día del bimestre inmediato anterior a la fecha del equipo.
•  Campo Fecha fin aviso: Fecha de la máquina (considerando los avisos de ese día).
•  Campo de Búsqueda: Utilizado para realizar búsquedas.
 

  Pestañas del grid o sección de avisos
En cada una de estas pestañas podrás visualizar los avisos que tengas descargados, dependiendo de
los filtros aplicados (Registro patronal, rango de fechas o búsqueda realizada).
•  Retención: muestra los avisos de créditos de tipo Alta. Por default esta pestaña estará seleccionada
al ingresar al módulo.
•  Suspensión: muestra los avisos de tipo suspensión de los créditos.
•  Modificación: muestra los avisos de cambio de factor de los créditos.
 

  Grid o sección para mostrar la información de avisos
En el grid o ventana de visualización de avisos, podrás observar las siguientes columnas:
•  Casilla para seleccionar o deseleccionar todos los registros. (Casilla en el encabezado de la columna)
•  Casilla para seleccionar de forma individual cada registro. (Casilla por cada registro en el grid)
•  Fecha Aviso.
•  Registro patronal.
•  Nombre.
•  NSS.
•  RFC Trabajador.
•  Folio Aviso.
•  No. de Crédito.
•  Fecha Notificación.
•  Fecha Otorgamiento.
•  Tipo Aviso.
•  Tipo descuento.
•  Factor.
•  Tarjeta INFONAVIT
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Permisos necesarios
Si en tu empresa manejas usuarios y perfiles, para que tus usuarios puedan acceder al Módulo Conexión
en Línea con Infonavit, es necesario que configures el permiso desde la Administración de usuarios
en opción Perfil y la pestaña IMSS/INFONAVIT:
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¿Qué es lo que podrás realizar desde el Módulo de Conexión en Línea con Infonavit?
Desde este módulo podrás descargar los avisos de Infonavit de tus empleados, podrás administrarlos y
aplicarlos.
 
1. Descarga avisos

 

2. Aplica los avisos
Una vez descargados, podrás aplicar los avisos seleccionados, para que se creen o se actualicen las
tarjetas de Infonavit de tus empleados.

 
 

En los siguientes temas se explicará a detalle la funcionalidad del módulo.
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Descargar avisos
 
C22370, 23027, 22702, 23291
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas podrás realizar la descarga de los avisos de
los créditos de Infonavit de tus trabajadores.

El objetivo de esta funcionalidad es que puedas tener los avisos de retención, modificación y suspensión
de descuentos de los créditos de tus trabajadores al día.

Para que puedas realizar la descarga de avisos desde CONTPAQi® Nóminas, es necesario que cuentes
con tu contraseña de Infonavit para el servicio de intercomunicación de avisos, y que hayas registrado
tu relación de confianza con CONTPAQi® como desarrollador. Estos procesos se realizan en portal de
Infonavit. Revisa cómo hacerlo consultando el tema: Registro en Servicio de intercomunicación.
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Para realizar la descarga de avisos, sigue estos pasos:
 
Paso    Acción
   

  
Haz clic en el botón Descargar avisos

 

 
Se mostrará la ventana para seleccionar los parámetros de descarga.
 
   

  

Selecciona los Parámetros de Descarga, de acuerdo a los avisos que requieras descargar, y
haz clic en Continuar.

 
Ventana de selección de parámetros para la descarga de avisos
Por omisión, se descargarán los avisos de los últimos 15 días.
Podrás modificar el rango de fechas para la descarga de avisos si así lo requieres; también te da la
posibilidad de descargar avisos de un solo empleado o de un solo crédito.
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La ventana de parámetros de descarga de avisos contiene los siguientes indicadores:

 
RFC: Podrás visualizar el RFC de tu empresa, para el cual se realizará la descarga de avisos. Es
un dato informativo, no es posible modificarlo.

 
Registro Patronal: Podrás descargar los avisos de todos los registros patronales que tenga
registrados la empresa, o bien, podrás elegir un registro patronal específico.
Por omisión se descargarán los avisos de Todos los registros patronales.

 
Por omisión se descargarán los avisos de los últimos 15 días, pero podrás cambiar el rango de
fechas, si así lo requieres.
Fecha inicio aviso: Por omisión es la fecha fin aviso (el día actual) menos 15 días.
Fecha fin aviso: Por omisión es el día actual de tu computadora.
Podrás indicar otra fecha fin de aviso para la descarga, si así lo requieres.

Tipo de aviso: Por omisión se descargarán Todos los tipos de aviso.
Podrás indicar si deseas que se descarguen todos los tipos de aviso, o un tipo de aviso
específico, de acuerdo con el catálogo de tipos de aviso del Infonavit:

Tipo Clasificación Descripción
01 Retención Alta acreditado
02 Retención Nuevo acreditado
03 Modificación Cambio características del crédito
04 Retención Reingreso Acreditado
05 Retención Cambio de patrón
06 Retención Reactivación
07 Modificación Regla 40
08 Retención Aviso de retención por obligado solidario
10 Suspensión Pronta culminación

11 Suspensión Crédito Finalizado
12 Suspensión Suspensión por Desastre
13 Suspensión Crédito No Formalizado o Cancelado

14 Suspensión Suspensión por Obligado Solidario
15 Suspensión Suspensión por Homonimias
 

 
Casilla para incluir todos los empleados.
Por omisión se descargarán los avisos de todos los empleados.
Puedes desmarcar la casilla si deseas realizar la descarga de avisos para un empleado específico.

 
Empleado: Si deseas realizar la descarga de avisos de un empleado específico, es necesario que
primero desmarques la casilla Incluir todos los empleados.

Al desmarcar la casilla, se habilitarán los campos Empleado y Número de crédito, para que
realices tus búsquedas específicas.

En el campo Empleado se muestra el botón F3 para que realices la búsqueda por empleado:
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Cuando elijas un empleado, en la sección derecha se mostrará su NSS, como dato informativo:

 

 
Número de crédito: Si deseas realizar la descarga de avisos de un número de crédito específico,
es necesario que primero desmarques la casilla Incluir todos los empleados.

Al desmarcar la casilla, se habilitarán los campos Empleado y Número de crédito, para que
realices tus búsquedas.
Selecciona el empleado y elige el número de crédito del cual deseas descargar los avisos:

 

 
Botón Continuar: Una vez indicados tus parámetros para la descarga de avisos, al dar clic en
este botón se mostrará la ventana para ingreso de credenciales de Infonavit.
 

Botón Cancelar: Al hacer clic en este botón se cierra la Ventana de Parámetros para la
descarga de avisos.

Considera que:
Si realizas la descarga para todos los empleados, al presionar el botón Continuar se realizará la validación
del rango de fechas.

En caso de que el rango de fechas abarque más de 365 días, se mostrará un mensaje notificándolo.

Por ejemplo: Se desea realizar la descarga de avisos de más de 365 días, con el rango de fechas:
Fecha inicio aviso: 07/06/2020  y Fecha fin aviso: 21/06/2021

Al presionar el botón Continuar se realiza la validación, y al abarcar más de 365 días se muestra el
siguiente mensaje:
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Importante:

Si realizas la descarga por un empleado o un número de crédito
específicos, no se tiene limitante de rango de fechas.

 
 

Ejemplo: Se descargarán los avisos desde el 01/01/2019 hasta el día actual, para el empleado con código
047 y  NSS:78787878787:

En caso de que los filtros definidos sean válidos, al hacer clic en el botón Continuar se mostrará otra
ventana donde te solicitará las credenciales de ingreso al INFONAVIT.
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Captura tu contraseña para utilizar los servicios de intercomunicación de Infonavit.

¿Qué contraseña debes capturar?
La contraseña para el servicio de intercomunicación de avisos, que se genera dentro del portal
empresarial de Infonavit;
Adicional a la contraseña, también debes registrar tu relación de confianza con CONTPAQi® como
desarrollador.

Si aún no realizas esto, revisa cómo hacerlo en el tema: Registro en Servicio de
intercomunicación.

Ventana para las credenciales de ingreso a INFONAVIT

Cuando captures tu contraseña para utilizar los servicios de Intercomunicación con INFONAVIT y esta
sea correcta, al presionar el botón Continuar se realizará la descarga de los avisos de los trabajadores
de la empresa, de acuerdo con los parámetros indicados en la ventana "Parámetros de búsqueda de
avisos en INFONAVIT".

Proceso de descarga de avisos
En caso de que existan avisos conforme a los parámetros indicados, se mostrará en pantalla una barra
de avance con el proceso de descarga.
El avance de la descarga se divide en 3 etapas:
•  La descarga de avisos (se muestra una barra de avance con el texto "Descargando...").
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•  El guardado de los avisos (se muestra el número de avisos a guardar).
Ejemplo:

•  La actualización en grid de los avisos (se muestra el número de avisos a actualizar).
Ejemplo:

 

Cuando termine de realizar el proceso, podrás observar la información de los avisos en la sección de
avisos o grid.

¡¡Y listo!! Ahora tienes descargados los avisos.

Revisa los avisos descargados.

En el grid o ventana de visualización podrás observar la información de los avisos.
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Avisos descargados
 

Una vez descargados los avisos, podrás visualizarlos en el grid o sección de avisos.
 

 
Por omisión podrás visualizar los avisos del bimestre anterior hasta la fecha actual.
Las fechas por default en la vista de avisos son:
•  Fecha inicial aviso: El primer día del bimestre anterior a la fecha actual.
•  Fecha final aviso: El día actual que se toma de tu computadora.
Podrás modificar el rango de fechas del que deseas visualizar los avisos.

Nota:

Por omisión los avisos se encuentran ordenados respecto a la columna
Fecha aviso, de manera descendente, para que puedas ver al inicio los
avisos más recientes.

 

En la parte inferior izquierda del grid se muestra el total de registros de la pestaña que se encuentra
seleccionada, considerando los filtros aplicados.
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Pestañas y Avisos descargados - Clasificación de avisos

La sección de avisos cuenta con 3 pestañas:
•  Retención
•  Suspensión
•  Modificación.

 
Cuando se descarga un aviso, se mostrará en la pestaña que corresponda de acuerdo con su
clasificación, con base en el catálogo de Tipos de aviso (CatAvisos) del Infonavit.
 
A continuación se muestra el catálogo de tipos de aviso ordenado por clasificación, comenzando por
Retención, Suspensión y al final Modificación:

 
 

Por ejemplo: Se recibe un aviso tipo "10 Pronta culminación", en el sistema lo visualizarás en la pestaña
Suspensión.

Los nombres de las pestañas se muestran en color azul; la pestaña activa resalta en color negro.
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Si acabas de realizar una descarga de avisos, se mostrará el número de avisos descargados luego del
nombre de la pestaña.

 

Columnas de la sección de avisos
Podrás ver la información que contienen los avisos: Fecha en que se emitió el aviso por parte del Infonavit,
Registro patronal de la empresa, nombre del empleado, NSS del empleado, RFC del empleado, folio del
aviso, número de crédito, fecha de otorgamiento del crédito, entrada en vigor del aviso, tipo de aviso, tipo
de descuento del crédito y factor.

Por default los avisos están ordenados por la fecha de aviso (campo Fecha aviso), del más reciente al
más antiguo.
Podrás ordenar tus avisos por cualquiera de las columnas. Al hacer clic en el título de la columna, podrás
ordenar los avisos descendente o ascendentemente respecto a dicha columna.
Puedes ampliar o reducir el ancho de las columnas.

A continuación te describimos cada una de las columnas que contiene la sección de avisos:

Columna Información que contiene
Casilla para seleccionar o deseleccionar todos los registros. Por omisión, esta casilla se
encontrará marcada.
 
Casilla para seleccionar de forma individual cada registro.
En el caso de tu primera descarga, podrás notar que todos los registros están
seleccionados.
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Si ya te encuentras trabajando con este módulo y has aplicado visos, en avisos aplicados este
campo se mostrará Desmarcado e Inhabilitado.

Y en la columna final "Tarjeta Infonavit" se mostrará un icono desde el cual puedes ver la
información de la tarjeta relacionada.
 
Muestra la fecha del aviso que viene en la notificación.
Indica la fecha en la que el INFONAVIT creó el aviso de retención, modificación o
suspensión.
Muestra el registro patronal que viene en el aviso.

Muestra el nombre completo del empleado.  Este dato se toma de la base de datos de
CONTPAQi® Nóminas.
Para identificar el nombre del empleado al que corresponde el aviso, se verifica el NSS y/o
el RFC que vienen en el aviso, y se compara con los datos registrados en el catálogo.
En caso de que encuentre un empleado al que le corresponda el aviso, se mostrará el
nombre; en caso contrario, este campo se mostrará vacío.
 
Muestra el número de seguridad social del empleado.

Muestra el RFC del empleado

Muestra el folio correspondiente al aviso del INFONAVIT.
Es el identificador asignado por el INFONAVIT al aviso de retención o suspensión.
Es una cadena de 14 caracteres, comienza con una letra y le siguen 13 dígitos.
 
Muestra el número de crédito INFONAVIT que se encuentra en el aviso.
Es un identificador asignado por el INFONAVIT a los créditos otorgados a un trabajador.
Se compone de 10 dígitos.
 

Fecha en la que se registró el aviso en INFONAVIT.
Este campo permite obtener la fecha en la que el aviso de crédito se ingresó al sistema de
INFONAVIT y sirve como parámetro para distinguir el aviso más reciente.
 
Indica la fecha de otorgamiento que vienen en el aviso.
Es la fecha en la que fue otorgado el crédito de vivienda al trabajador.
 
Fecha en que entra en vigor o en que se comienza a aplicar el aviso.
Se calcula dependiendo del tipo de aviso.
•  Para avisos de retención y suspensión, la entrada en vigor es la fecha de creación del
aviso (Fecha aviso).  Ejemplo: Se recibe un aviso de retención el día 10 de junio de 2021, la
entrada en vigor es esa misma fecha.
•  Para avisos de modificación la entrada en vigor es el primer día del bimestre inmediato
siguiente.
Ejemplo: Se recibe un aviso de modificación de factor el día 10 de junio de 2021, la fecha de
entrada en vigor del nuevo factor es el 1 de julio de 2021.
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Muestra el código y la descripción del catálogo de Tipo Aviso (catAvisos) del Infonavit.
Ejemplo:

 
Dependiendo de la clasificación del tipo de aviso es cómo se clasifican en las pestañas del
grid o la ventana de visualización de de avisos.
Las clasificaciones son: Retención, Modificación y Suspensión.

Muestra el código y descripción que viene en el aviso, la descripción se toma del catálogo de
tipos de descuentos del INFONAVIT.

Tipo Descuento Descripción
01 Porcentaje
02 Cuota fija en pesos
03 Cuota fija en veces salario Mínimo

 
Es el factor de descuento (FD), el porcentaje, o la cuota fija, de acuerdo con el tipo de
descuento que corresponde al aviso.
 
Si te encuentras en la pestaña de Avisos de Modificación, esta columna se llama Nuevo
Factor.
En esta columna se muestra el icono Ver, cuando el aviso ya está aplicado y  y está relacionado
con una tarjeta de Infonavit.

Al hacer doble clic en el icono, podrás visualizar la información de la tarjeta relacionada:

 
Y la columna se muestra vacía en caso de que el aviso aún no se haya aplicado.
 
 



35

¿Cuándo entran en vigor los avisos?
La fecha de entrada en vigor de los avisos depende del tipo de aviso.

•  Modificación: El cambio de factor de descuentos aplica en la retención, a partir del primer día del
siguiente bimestre a aquel en que el Infonavit emite el aviso.
Por ejemplo:
El 10 de marzo se recibe un aviso de retención referente a la modificación de factor; el patrón debe
continuar reteniendo el factor que tenía el trabajador antes del 10 de marzo;  a partir del primer día del
siguiente bimestre (1 de mayo) aplica el cambio en el factor de descuento en la retención.

•  Retención: El descuento aplica a partir del día en que el Infonavit emite el aviso (FechaAviso), por la
cantidad que resulte del tipo de descuento indicado en el documento.

•  Suspensión: La suspensión aplica a partir de la fecha de emisión del aviso (FechaAviso).

Esta información se encuentra especificada en la Guía para la implementación del servicio de
Intercomunicación de avisos.

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/209f6377-30cd-4a7d-b2a6-5f64d36ec443/Guia_implementacion_Servicio_Intercomunicacion_Avisos.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzMGP.t
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/209f6377-30cd-4a7d-b2a6-5f64d36ec443/Guia_implementacion_Servicio_Intercomunicacion_Avisos.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzMGP.t
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Catálogos Infonavit
 

En la información de los avisos de Infonavit encontrarás datos que corresponden a catálogos; estos
catálogos se encuentran publicados en el portal del Infonavit.

A continuación te mostramos la información de los catálogos que se estarán mencionando en este
documento.
 
Catálogo Tipo Aviso (CatAvisos)
 
Tipo Clasificación Descripción
01 Retención Alta acreditado
02 Retención Nuevo acreditado
03 Modificación Cambio características del crédito
04 Retención Reingreso Acreditado
05 Retención Cambio de patrón
06 Retención Reactivación
07 Modificación Regla 40
08 Retención Aviso de retención por obligado solidario
10 Suspensión Pronta culminación

11 Suspensión Crédito Finalizado
12 Suspensión Suspensión por Desastre
13 Suspensión Crédito No Formalizado o Cancelado

14 Suspensión Suspensión por Obligado Solidario
15 Suspensión Suspensión por Homonimias

 
 
 
Catálogo Tipo Descuento (catTipoDesc)
 

Tipo Descuento Descripción
01 Porcentaje
02 Cuota fija en pesos
03 Cuota fija en veces salario Mínimo
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Catálogo Factor de Descuento Tipo1 (catFacDescTipo1)
 

SalarioIni SalarioFin MonDescuento MonDescuentoBis
1 2.5 .20 .157
1 2.5 .25 .196

1 2.5 .30 .246
2.6 3.5 .20 .168
2.6 3.5 .25 .210
2.6 3.5 .30 .260
3.6 4.5 .20 .172
3.6 4.5 .25 .215
3.6 4.5 .30 .265
4.6 5.5 .20 .177
4.6 5.5 .25 .221
4.6 5.5 .30 .271
5.6 6.5 .20 .178
5.6 6.5 .25 .223
5.6 6.5 .30 .273
6.6 25 .20 .200
6.6 25 .25 .250
6.6 25 .30 .300
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Consideraciones
Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En los avisos descargados podrían incluirse avisos de empleados que actualmente están dados de
baja en tu empresa
La descarga de avisos considerará los avisos de todos los empleados que cumplan con los filtros
seleccionados en la ventana de parámetros de descarga.
Si estás realizando la descarga e indicaste que se descarguen los avisos de todos los empleados, y
existen avisos de empleados que actualmente estén dados de baja en tu empresa, también se mostrarán.

2. Si manejas tu información separada en diferentes bases de datos que corresponden a un mismo RFC
de empresa, te sugerimos realizar tus descargas eligiendo el registro patronal o registros patronales que
correspondan a la base de datos en la que te encuentras descargando los avisos.

Ejemplo: Mi Gran Empresa SA de CV con RFC MGE010101000 tiene sucursales en Monterrey (NRP:
  M111111101) y en Guadalajara (NRP: G2222222202).
Por cada una de las sucursales se tiene creada una base de datos en CONTPAQi® Nóminas.
De esta manera se tienen dos bases de datos:

Nombre empresa RFC empresa Registro patronal Empleados con crédito
Infonavit

Mi Gran Empresa
S.A. de C.V. MTY

MGE010101000 M111111101 Luis Luna, Omar
Hernández

Mi Gran Empresa
S.A. de C.V. GDL

MGE010101000 G2222222202 Celeste Ruíz, José Pérez

Cuando realices la descarga de avisos, elige el registro patronal que corresponda a la empresa en la que
estás descargando avisos.

Si te encuentras realizando la descarga en la empresa Mi Gran Empresa S.A. de C.V. MTY, realiza la
descarga por su registro patronal M111111101:
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Al realizar la descarga solamente se obtendrán los avisos de los empleados que correspondan con el
registro patronal M111111101
Para nuestro ejemplo, solamente se descargarían avisos de Luis Luna y Omar Hernández.

¿Qué sucede si tengo bases de datos separadas y al descargar avisos dejo seleccionada la opción
de todos en el filtro Registro patronal ?

Cuando se manda la petición de descarga al Infonavit, se solicitará la descarga de los avisos de todos los
registros patronales que tenga asociados el RFC de empresa.
Para nuestro ejemplo se descargarían los avisos de los dos los registros patronales: G2222222202 y
M111111101.

Si te encuentras en la base de datos de la empresa Mi Gran Empresa S.A. de C.V. MTY y descargas los
avisos de todos los registros patronales, cuando se descarguen los avisos y los visualices en el grid, si
existen avisos para empleados del registro patronal G2222222202 se mostrarán, sin embargo, dado que
no existe el registro del empleado en la base de datos Mi Gran Empresa S.A. de C.V. MTY, el nombre
del empleado se muestra vacío.

3. Puedes visualizar registros de avisos que no tienen relacionado un nombre de empleado
Cuando se realiza la descarga de avisos, en caso de que los datos: "NSS", "NSS Unificado" y/o "RFC"
que vienen en el aviso no coincidan con los datos de ninguno de tus empleados, se mostrará el aviso,
pero en el campo Nombre se mostrará vacío, ya que no se encuentra en tu base de datos un empleado
a quien pueda relacionarse dicho aviso.

 

Si tienes esta situación, revisa si tus empleados tienen registrados correctamente los datos NSS y RFC
en el catálogo.
Esta situación también puede presentarse por lo mencionado en el punto 2.
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Filtros y búsqueda de avisos
 
C21117
 
Una vez descargados tus avisos, desde el grid o ventana de visualización de avisos tendrás la posibilidad
de filtrarlos, para que te sea posible administrarlos de una manera sencilla.

La ventana principal del Módulo de Conexión en Línea con INFONAVIT cuenta con los siguientes filtros:
 
•  Registro patronal
•  Fecha inicial aviso
•  Fecha final aviso
•  Campo "Buscar"
 

 
 
 
Filtros
•  Registro Patronal: contiene la opción Todos, y el listado de registros patronales que tengas
dados de alta en tu empresa (Por omisión se mostrarán los avisos de todos los registros patronales que
corresponden al RFC de la empresa).
 
Podrás filtrar por un registro patronal específico, si así lo deseas.
 
Ejemplo: En la Gran Empresa SA de CV se cuenta con dos registros patronales; el encargado de procesar
la nómina desea visualizar los avisos del registro patronal 1111111111, por consiguiente en el campo
Registro patronal elige este dato:
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Al ejecutar el filtro, en el grid solamente se mostrarán los avisos de los trabajadores que se encuentran
dados de alta en el registro patronal 11111111111:

 

 
 
 
Filtros de fecha:  son aplicados respecto de la columna Fecha aviso.
•  Fecha inicial aviso: Campo para elegir la fecha inicial del aviso. Por omisión se muestra el primer
día del bimestre anterior a la fecha actual.
•  Fecha final aviso: Campo para elegir la fecha final del aviso; por omisión se muestra la fecha actual
de tu equipo de cómputo.

En la empresa se desea consultar los avisos con fechas del 01/03/2020 al 30/04/2020:
 

 
 
Campo de búsqueda:
En este campo puedes capturar el dato que deseas buscar, y se realizará un filtro de los registros que
encuentra con coincidencia del dato que capturaste en el grid o ventana de visualización de avisos; la
búsqueda se realiza en toda la información del grid, y se posicionará en el primer registro que encuentre
con coincidencia.

Podrás buscar por cualquier campo.
Puedes realizar búsquedas por NSS, nombre del trabajador, registro patronal, etc.
Ejemplo:



42

 
Al borrar el texto de búsqueda se elimina el filtro.
 
 
Los filtros son acumulables, es decir, si se filtra por el  registro patronal 11111111111 y por el numero
de crédito 31313131313, se mostrarán solamente los avisos de ese registro patronal que tengan como
numero de crédito 31313131313.
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Exportar a Excel
 
C22370
Exportar a Excel®

Desde esta opción podrás Exportar a Excel® la información de los avisos de Infonavit descargados.

 

 Al hacer clic en el botón se abrirá la ventana del Explorador de Windows, para que
guardes el documento.
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Por default se guardará en la carpeta de archivos de la empresa.
El nombre del archivo tendrá el formato:
Avisos INFONAVIT_<pestaña>_yyyymmdd_HH:MM:SS.xls

Ejemplo:
Avisos INFONAVIT_Retención_20210622_07_43_48_202.xls

Tú puedes cambiar la ruta y/o el nombre del archivo, si así lo deseas.

Al hacer clic en el botón Guardar, se guardará y se abrirá el archivo en Excel.

Se exporta solamente la información de la pestaña activa en el módulo.
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Aplicar avisos
 
 
Una vez que has descargado los avisos, podrás aplicarlos para que se registren o actualicen en automático
las tarjetas de Infonavit correspondientes.
 

Paso Acción
   

  

   
La aplicación de avisos se realizará para todos los avisos marcados de las 3 pestañas: Retención,
Suspensión y Modificación.

Revisa en cada una de las pestañas que estén marcados los avisos que deseas aplicar, luego
haz clic Aplicar avisos.

 

 
 
Por omisión todos los avisos que aún no están aplicados, estarán marcados.

Si deseas no aplicar alguno, puedes desmarcarlo.

Te sugerimos aplicar todos los avisos de tus empleados activos, para que sean considerados en el cálculo
de su amortización.

Importante:

Recuerda que la aplicación de avisos se hará para todos los avisos
marcados de las 3 pestañas: Retención, Suspensión y Modificación.
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Espera a que termine el proceso. Verifica el número de avisos que se están procesando.

 

     
 
Consulta la bitácora
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Importante:

Cuando se realiza la aplicación de avisos se generarán y/o actualizarán
las tarjetas de Infonavit de tus empleados, con base en los avisos de
retención, suspensión o modificación aplicados, de esta manera tendrás
la información del crédito de tus empleados al día.

¿Cómo puedes identificar los avisos que ya fueron aplicados?
Una vez aplicados los avisos, puedes visualizar que el registro se actualiza; la casilla para marcar el aviso
se encuentra en color gris e inhabilitada, y en la última columna está visible un icono de lupa, desde el
cual podrás visualizar la información de la tarjeta de Infonavit relacionada.

Al hacer doble clic en el icono se visualizará la información de la tarjeta de Infonavit relacionada con el
aviso:
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Al revisar la tarjeta de Infonavit desde el sobre-recibo podrás ver la información correspondiente al aviso.

¿Cómo puedes identificar si una tarjeta o modificación a la tarjeta fue generada por el
sistema, mediante la aplicación de los avisos?
Cuando una tarjeta se crea o se actualiza mediante la aplicación de un aviso de Infonavit, al abrir la
información del histórico, podrás ver la información en color negro, como se muestra en la siguiente
imagen:
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Mientras que, en las tarjetas que tú registras o actualizas manualmente, la información del histórico se
muestra en color azul, como puedes apreciar en la siguiente imagen:
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Importante:

Es recomendable que la descarga y aplicación de avisos la realices antes
de calcular la nómina, para que el cálculo de la amortización de Infonavit
se realice conforme a los avisos al día.
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Bitácora Aplicar avisos
C21256
 
Cuando se realiza la aplicación de avisos, al terminar el proceso de creación o actualización de tarjeta de
Infonavit, se generará una bitácora con el resumen de la aplicación del proceso.

Con esta bitácora podrás tener rastreabilidad de los cambios realizados en el sistema, y podrás asegurarte
que los avisos quedaron registrados correctamente.

Al terminar el proceso de aplicación de avisos, se mostrará la siguiente ventana:

Al presionar el botón Si, se mostrará la bitácora:
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En la parte inferior se encuentra el botón Enviar a Excel, si lo deseas que puedes exportar la información
a Excel para tener una mejor visualización de la información.

La información de la bitácora se encuentra dividida en 3 secciones, en el siguiente orden:
1.  Avisos NO aplicados
2.  Avisos aplicados con observaciones
3.  Avisos aplicados sin observaciones

Es muy importante que revises la información de la bitácora, para que identifiques si se presentaron
detalles en la aplicación de tus avisos.

Puedes utilizar la barra de desplazamiento horizontal para ver la información completa.
En la última columna podrás identificar los errores en la sección de avisos no aplicados; o las
observaciones, en el caso de los avisos aplicados con observaciones, como se muestra en la siguiente
imagen:

 
 

Nota:

Es muy importante que siempre revises la bitácora de aplicación de
avisos, para que puedas identificar si el aviso se aplicó correctamente,
o si hubo algún detalle con su aplicación.

 
La bitácora de aplicación de avisos se guarda en la carpeta de la empresa; y la podrás consultar cuando
lo requieras.
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Aplicar avisos de Retención
C22421
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al Aplicar los avisos descargados, se
generarán o actualizarán las tarjetas Infonavit, con base en los avisos de Retención, de esta manera
tendrás la información del crédito de tus empleados al día.

Los tipos de aviso de Retención que se pueden recibir son los siguientes:

Tipo Clasificación Descripción
01 Retención Alta acreditado
02 Retención Nuevo acreditado
04 Retención Reingreso Acreditado
05 Retención Cambio de patrón
06 Retención Reactivación
08 Retención Aviso de retención por obligado solidario

 

Cuando se reciba alguno de estos tipos de aviso, al realizar la aplicación del aviso se generará o
actualizará la tarjeta de Infonavit correspondiente.

Toma en cuenta que el Módulo de Conexión en Línea con INFONAVIT realiza la aplicación de los avisos
mediante una correlación de los datos del aviso, con la información del empleado registrada en el sistema,
con la siguiente jerarquía:

Dato del aviso Empleado a quien se aplica
1. NSS Empleado que tenga registrado dicho NSS.
2. NSSUnificado Empleado que tenga registrado dicho NSS.
3. RFC Empleado que tenga registrado dicho RFC.
 

Una vez que se cuente con el empleado al cual puede aplicarse el aviso, se revisa si este ya tiene una
tarjeta Infonavit cuyo número de crédito y tipo de descuento coincida con los del aviso.

La llave para saber si existe una tarjeta es la siguiente:
•  NSS del aviso vs NSS del empleado
•  NSS Unificado del aviso  vs NSS del empleado
•  RFC del aviso vs RFC del empleado
•  Numero de crédito del aviso vs Numero de crédito que tenga un empleado
•  Tipo de descuento del aviso vs Tipo de crédito que tenga la tarjeta del empleado

•  Si el empleado ya cuenta con dicha tarjeta registrada:
CONTPAQi® Nóminas generará en automático su respectivo registro en los historiales de modificaciones
Infonavit.

•  Si el empleado No cuenta con la tarjeta:
Si el empleado no cuenta con la tarjeta equivalente, esta será generada automáticamente, así como su
respectivo registro en los historiales de modificaciones Infonavit, para que pueda ser considerado por el
cálculo.
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Ejemplo: Se realizó la descarga de avisos y se identificó que hay un aviso de retención para el empleado
Martínez Valenzuela Javier.
En la pestaña Retención podrás observar el aviso.
La fecha del aviso es el 19/07/2021

Para aplicar el aviso es necesario verificar que el aviso se encuentre seleccionado y hacer clic en el botón
Aplicar avisos.

Una vez aplicado el aviso, revisa la bitácora y confirma que el aviso fue aplicado correctamente.
Puedes notar que se aplicó sin observaciones.

Cuando se aplica el aviso, en automático se da de alta o actualiza la tarjeta de Infonavit correspondiente.

Una vez aplicado el aviso, después de cerrar la bitácora, puedes visualizar que el registro se actualiza y
en la última columna está visible un icono de lupa, desde el cual podrás visualizar la información de la
tarjeta de Infonavit relacionada.
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Al hacer doble clic en el icono de la lupa, se visualizará la información de la tarjeta Infonavit relacionada
con el aviso:

Las tarjetas se crean considerando los datos de cada aviso, de la siguiente manera:

•  Empleado: Código y nombre del empleado relacionado con el número de seguridad social del aviso.
•  Número de crédito:  Número de Crédito que tiene el aviso.
•  Descripción:  Folio del Aviso.
•  Tipo de crédito: Tipo de Descuento que tiene el aviso.
•  Factor descuento: Factor Descuento del aviso.
•  Incluir pago de seguro: Sí. Por omisión las tarjetas que se den de alta con la aplicación de avisos
tendrán marcada la opción de Incluir pago de seguro.
•  Fecha inicio aplicación: Fecha de aviso. (Cuando se trata de un aviso de retención, la fecha de
aplicación es la fecha en que se recibe el aviso).
•  Monto acumulado: 0.
•  Veces aplicado: vacío.
•  Fecha de registro: Fecha de Notificación en Línea que viene del aviso.
•  Estado: Activo.

Ahora revisamos la información en el sobre-recibo del empleado, dentro de la pestaña 5. Infonavit.
Al hacer clic en el botón de los 3 puntos (...) que se encuentra en el campo factor, podrás identificar que
viene de un aviso de retención. Verás que esa información se encuentra en color negro, lo cual indica
que fue generada por el sistema.
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En caso de no encontrar un empleado al que se pueda relacionar el aviso (no encuentra en Nóminas un
empleado con el que coincida el dato del aviso NSS, NSSUnificado, ni RFC), este no podrá ser aplicado,
y en la bitácora se mostrará el error: "El aviso no pudo ser aplicado ya que no existe un empleado
al que pueda ser relacionado".
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Validaciones al aplicar
Avisos de Retención

 
Cuando se recibe un aviso de retención, para aplicarlo se realizan validaciones.

Recuerda que la llave para saber si existe una tarjeta es la siguiente:
•  NSS del aviso vs. NSS del empleado
•  NSS Unificado del aviso  vs. NSS del empleado
•  RFC del aviso vs. RFC del empleado
•  Numero de crédito del aviso vs. Numero de crédito que tenga el empleado
•  Tipo de descuento del aviso vs. Tipo de crédito que tenga la tarjeta del empleado

 Si se recibe un aviso de retención, estas son las validaciones que se realizarán:
 

Tipo
Aviso

Clasificación
Aviso

Descripción Existe tarjeta activa No existe
tarjeta activa

02 Retención Nuevo Acreditado a) Si existe una tarjeta activa con el mismo
número de crédito, mismo tipo de descuento,
misma fecha de aplicación y el crédito no está
suspendido, se aplica el aviso, actualizando la
tarjeta.
b) Si existe una tarjeta activa con el mismo
número de crédito, mismo tipo de descuento,
diferente fecha de aplicación y el crédito
no está suspendido, entonces: Se suspende
y se reactiva la tarjeta. En la bitácora se
muestra en la sección de avisos Aplicados con
observaciones y se muestra el mensaje: "Se
suspendió y reactivó la tarjeta debido a que
se recibió un aviso de retención sin tener
una suspensión previa".

Alta de la tarjeta

04 Retención Reingreso Acreditado Aplica el aviso y actualiza el factor Alta de la tarjeta
05 Retención Cambio de Patrón Aplica el aviso y actualiza el factor Alta de la tarjeta
06 Retención Reactivación Aplica el aviso y actualiza el factor Alta de la tarjeta
08 Retención Aviso de Retención por

Obligado Solidario
Aplica el aviso y actualiza el factor Alta de la tarjeta

 
 

 Cuando se recibe un aviso para el empleado, y ya existe una tarjeta activa, pero el tipo de descuento
o el número de crédito son distintos al de la tarjeta existente, entonces:
 
1. Si existe una tarjeta activa y se recibe un aviso con el mismo número de crédito, pero diferente tipo de
descuento, se crea una nueva tarjeta con el tipo de descuento que viene en el aviso.
 
Ejemplo:
Para ejemplificar este escenario, dimos de alta manualmente una tarjeta con el número de crédito
1298989898, con tipo de descuento Porcentaje:
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Se recibe y se aplica un aviso de retención, para el empleado en cuestión y el mismo número de crédito,
pero con tipo de descuento 03 Cuota fija en veces salario mínimo.
 

 
En la bitácora se observa que el aviso se aplicó sin observaciones.
Y en el sobre-recibo podemos observar que se dio de alta una nueva tarjeta:



60

 
 

Importante:

En caso de que se encuentre una tarjeta activa y se reciba un aviso de
retención que corresponda a un tipo de descuento distinto al de la
tarjeta, al aplicar el aviso se creará una nueva tarjeta.

Verifica la información, y si se presenta esta situación, revisa si las dos
tarjetas deben estar activas, o si se trata del mismo crédito y solamente
una de ellas debe estar activa.

¿Por qué es importante revisar las tarjetas?
Si las dos tarjetas se dejan activas, se estarán reflejando ambas en el
cálculo del empleado.
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2. Si existe una tarjeta activa y se recibe un aviso con el mismo tipo de descuento, pero diferente número
de crédito:
No se aplica el aviso, y en la bitácora se muestra en la sección de Avisos no aplicados, con el mensaje:
"Ya existe un crédito activo con ese tipo de descuento".

¿Qué hacer si tienes esta situación? Verifica el dato de número de crédito que tienes registrado en tu
tarjeta y si es necesario realiza la corrección.
En caso de que se trate del mismo número de crédito, después de corregir el dato en la tarjeta, aplica
el aviso.

Recuerda que:
En CONTPAQi® Nóminas solamente puedes tener una tarjeta activa
por tipo de descuento.
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Aplicar avisos de Suspensión
C22423
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al Aplicar los avisos descargados, se
actualizarán las tarjetas Infonavit, con base en los avisos de Suspensión, de esta manera tendrás la
información del crédito de tus empleados al día.

Los tipos de aviso de Suspensión que se pueden recibir son los siguientes:

Tipo Clasificación Descripción
10 Suspensión Pronta culminación

11 Suspensión Crédito Finalizado
12 Suspensión Suspensión por Desastre
13 Suspensión Crédito No Formalizado o Cancelado

14 Suspensión Suspensión por Obligado Solidario
15 Suspensión Suspensión por Homonimias

 
 

El módulo de Conexión en Línea con Infonavit se encarga de relacionar los avisos a cada empleado;
esto lo hace con base en la siguiente regla:
•  Relaciona el aviso al empleado mediante el NSS.
•  Si no se logra realizar la relación NSS a NSS, trata de relacionar el aviso mediante el NSSUnificado del
aviso al NSS del empleado.
•  Si no se consigue tener una relación mediante lo anterior, se intenta encontrar una relación entre RFC
del aviso contra el RFC del empleado.
 
 
Al aplicar los avisos, si se trata de un aviso de suspensión del crédito, se actualizarán los siguientes dos
datos de la tarjeta:
Descripción:  Folio Aviso.
Fecha suspensión crédito: Fecha aviso.

Ejemplo:

Cuando sí se localiza el crédito y se aplica el aviso de suspensión
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Al aplicar el aviso, podrás identificar en el sobre-recibo del empleado que se registra la fecha de
suspensión. Para nuestro ejemplo la fecha de suspensión es del 16/06/2021.

 
Al hacer clic en el botón de los 3 puntos (...) del campo Fecha de suspensión, se mostrará la ventana
del Histórico de fechas de suspensión en la cual verás el registro de la fecha de suspensión que
corresponde al aviso. (La fecha se mostrará en color negro).

•  Al aplicar el aviso, el empleado quedará como no calculado, para que se tenga que calcular nuevamente
y queden aplicados los cambios.

•  Si al Aplicar el aviso, el crédito no existe, este no podrá ser procesado; se considerará en el total de
avisos no procesados de la bitácora y se mostrará el mensaje "No se localizó el crédito a suspender" en
la sección de avisos no procesados
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.

.

•  En caso de no encontrar un empleado al que se pueda relacionar el aviso (no encuentra en Nóminas un
empleado con el que coincida el dato del aviso NSS, NSSUnificado, ni RFC), este no podrá ser aplicado,
y en la bitácora se mostrará el error: "El aviso no pudo ser aplicado ya que no existe un empleado
al que pueda ser relacionado".
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Validaciones al aplicar
Avisos de suspensión

La llave para saber si existe una tarjeta es la siguiente:
•  NSS del aviso vs. NSS del empleado
•  NSS Unificado del aviso  vs. NSS del empleado
•  RFC del aviso vs. RFC del empleado
•  Numero de crédito del aviso vs. Numero de crédito que tenga el empleado
•  Tipo de descuento del aviso vs. Tipo de crédito que tenga la tarjeta del empleado

 
 Si se recibe un aviso de suspensión estas son las validaciones que se realizarán:
Tipo Clasificación Descripción Existe tarjeta Activa No existe tarjeta activa
10 Suspensión Pronta Culminación Actualiza la fecha de

suspensión
No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".
 

11 Suspensión Crédito Finalizado Actualiza la fecha de
suspensión

No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".
 

12 Suspensión Suspensión por
Desastre

Actualiza la fecha de
suspensión

No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".
 

13 Suspensión Crédito No
Formalizado o
Cancelado

Actualiza la fecha de
suspensión

No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".
 

14 Suspensión Suspensión por
Obligado Solidario

Actualiza la fecha de
suspensión

No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".

15 Suspensión Suspensión por
Homonimias 

Actualiza la fecha de
suspensión

No se aplica el aviso.
En la bitácora se muestra en la
sección de avisos No aplicados,
con el mensaje: "No se localizó el
crédito a suspender".
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Aplicar avisos de Modificación
C22423
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al Aplicar los avisos descargados, se
generarán o actualizarán las tarjetas Infonavit, con base en los avisos de Modificación, de esta manera
tendrás la información del crédito de tus empleados al día.

Los tipos de aviso de Modificación que se pueden recibir son los siguientes:

Tipo Clasificación Descripción
03 Modificación Cambio características del crédito
07 Modificación Regla 40

 
 

Actualmente el módulo de Conexión en Línea con Infonavit se encarga de relacionar los avisos a cada
empleado; esto lo hace con base en la siguiente regla:
•  Relaciona el aviso al empleado mediante el NSS.
•  Si no se logra realizar la relación NSS a NSS, trata de relacionar el aviso mediante el NSSUnificado del
aviso, al NSS del empleado.
•  Si no se consigue tener una relación mediante lo anterior, se intenta encontrar una relación entre RFC
del aviso contra el RFC del empleado.
 
 
Al presionar el botón "Aplicar avisos" se actualizarán las tarjetas existentes de Infonavit  por cada aviso
de modificación que se encuentre seleccionado en el grid, y de acuerdo al número de crédito.

Si el aviso corresponde a una modificación de factor, se actualizarán los siguientes datos, en la información
de la tarjeta y en el historial de factores de descuento:
•  Factor de descuento (o Cuota fija, dependiendo del tipo de descuento): Factor Descuento.
•  Fecha de Aplicación: Fecha Entrada en vigor.
•  Fecha de registro: Fecha Notificación en Línea.
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•  Cuando se aplique un aviso de modificación y la tarjeta a aplicar no exista, se creará la tarjeta, con fecha
de inicio de vigencia igual a la fecha en que entra en vigor la modificación.

Ejemplo:
Se recibe un aviso de Modificación para el empleado Juárez Sánchez José, con NSS: 12121212121, y
se aplica el aviso:

En la bitácora se refleja en la sección de Avisos aplicados con observaciones, con el mensaje: "No se
encontró la tarjeta con el descuento anterior, verifica el registro de tarjetas".

 
Dentro del sobre-recibo, en la pestaña 5.Infonavit, podemos ver la información correspondiente a la
modificación:
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•  En caso de tener un aviso de modificación de factor de descuento, en créditos de tipo porcentaje
otorgados hasta el 31 de enero de 1998, en el histórico de factores de descuento se aplicará el factor que
le corresponda de acuerdo con la siguiente tabla:

SalarioIni SalarioFin MonDescuento MonDescuentoBis
1 2.5 .20 .157
1 2.5 .25 .196
1 2.5 .30 .246

2.6 3.5 .20 .168
2.6 3.5 .25 .210
2.6 3.5 .30 .260
3.6 4.5 .20 .172
3.6 4.5 .25 .215
3.6 4.5 .30 .265
4.6 5.5 .20 .177
4.6 5.5 .25 .221
4.6 5.5 .30 .271
5.6 6.5 .20 .178
5.6 6.5 .25 .223
5.6 6.5 .30 .273
6.6 25 .20 .200
6.6 25 .25 .250
6.6 25 .30 .300

La información de esta tabla se encuentra especificada en el catálogo catFacDescTipo1 del Infonavit.
 
Para saber el porcentaje que se aplicará como beneficio al empleado, se tomarán en cuenta los siguientes
datos:

•  Fecha de otorgamiento: para verificar si el crédito fue asignado hasta el 31 de enero de 1998
•  Fecha de entrada en vigor del aviso: para determinar el SBC y Salario mínimo (de la zona del
empleado) a tomar en cuenta.

 
En caso de que el aviso contenga un porcentaje de descuento que no esté incluido en la tabla anterior,
se aplicará el monto de descuento que contiene el aviso, y se notificará en la bitácora "Crédito en
porcentaje otorgado antes del 31/01/1998, sin embargo, no existe el MonDescuento en el catalogo
catFacDescTipo1".
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•  En caso de no encontrar un empleado al que se pueda relacionar el aviso (no encuentra en la base de
datos de Nóminas un empleado con el que coincida el dato del aviso NSS, NSSUnificado, ni RFC), este
no podrá ser aplicado, y en la bitácora se mostrará el error: "El aviso no pudo ser aplicado ya que no
existe un empleado al que pueda ser relacionado".
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Validaciones al aplicar
Avisos de Modificación

Recuerda que la llave para saber si existe una tarjeta es la siguiente:
•  NSS del aviso vs. NSS del empleado
•  NSS Unificado del aviso  vs. NSS del empleado
•  RFC del aviso vs. RFC del empleado
•  Numero de crédito del aviso vs. Numero de crédito que tenga el empleado
•  Tipo de descuento del aviso vs. Tipo de crédito que tenga la tarjeta del empleado

Si se recibe un aviso de modificación estas son las validaciones que se realizarán:

Tipo Clasificación Descripción Existe tarjeta activa No existe tarjeta activa

03 Modificación Cambio
Características
del Crédito

Actualiza fecha de entrada en
vigor y factor de descuento.

Se crea una nueva tarjeta con el
nuevo factor  y los datos del aviso.

En el histórico de descuentos
genera dos registros: uno de
retención y otro de modificación
ambos con la misma fecha,
relacionados al mismo aviso y  en
color negro.

En la bitácora se muestra en la
sección de avisos aplicados con
observaciones, con el mensaje:
"No se encontró la tarjeta con
el descuento anterior, verifica el
registro de tarjetas".

03 Modificación Cambio
Características
del Crédito
Cambia el tipo
de descuento

Suspende la tarjeta con la fecha
de entrada en vigor del aviso.
Se liga la suspensión al mismo
aviso de tipo 03 y se muestra
en el historial de movimientos
del crédito (Ventana Histórico de
Descuentos).
 
Crea una nueva tarjeta con el
nuevo tipo de descuento y  los
datos del aviso.

Crea una nueva tarjeta con el
nuevo tipo de descuento y los
datos del aviso

En el histórico de descuentos
genera dos registros: uno de
retención y otro de modificación
ambos con la misma fecha,
relacionados al mismo aviso.

En la bitácora se muestra en la
sección de avisos aplicados con
observaciones, con el mensaje:
"No se encontró la tarjeta con
el descuento anterior, verifica el
registro de tarjetas".
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03 Modificación Cambio
Características
del Crédito
Cambia el
número de
crédito

Actualizar el número de crédito
de la tarjeta y manda el mensaje
a la bitácora.

Crea una nueva tarjeta con el
nuevo numero de crédito y los
datos del aviso

En el histórico de descuentos
genera dos registros: uno de
retención y otro de modificación
ambos con la misma fecha,
relacionados al mismo aviso.

En la bitácora se muestra en la
sección de avisos aplicados con
observaciones, con el mensaje:
"No se encontró la tarjeta con
el descuento anterior, verifica el
registro de tarjetas".

07 Modificación Regla 40 Actualiza fecha de entrada en
vigor y factor de descuento. Se crea una nueva tarjeta con el

nuevo factor  y los datos del aviso.

En el histórico de descuentos
genera dos registros: uno de
retención y otro de modificación
ambos con la misma fecha,
relacionados al mismo aviso.

En la bitácora se muestra en la
sección de avisos aplicados con
observaciones, con el mensaje:
"No se encontró la tarjeta con
el descuento anterior, verifica el
registro de tarjetas".
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Consideraciones en tarjetas creadas
como movimiento permanente

 
Si tienes tarjetas Infonavit registradas como movimiento permanente y tienes avisos correspondientes
a dicho crédito, te recomendamos que inactives tu tarjeta registrada como movimiento permanente antes
de realizar la aplicación de los avisos, para que la tarjeta se dé de alta de acuerdo al tipo de descuento
que corresponde y se realice el cálculo de la amortización con base en los lineamientos del Infonavit.

Ejemplo:
La empleada Diana Vera Hernández cuenta con un crédito Infonavit.
El número de crédito es 1278787878.
Se tiene creada una tarjeta de Infonavit como Movto. permanente (concepto D-59), como se observa en
la siguiente imagen:

Al realizar la descarga de avisos, se identifica un aviso para la empleada.
Para este ejemplo existe el aviso correspondiente al crédito de Diana; número de crédito: 1278787878,
Tipo descuento: 01 Porcentaje
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¿Qué pasos realizar?
Antes de aplicar el aviso de Retención correspondiente al crédito de la empleada, te recomendamos que
inactives la tarjeta que se tiene dada de alta como Movto. permanente.

Para ello dese el sobre-recibo elige la pestaña 5. Infonavit, selecciona la tarjeta y en el campo Estado,
asigna la opción Inactivo.

 
 

Una vez hayas inactivado la tarjeta, ingresa al Módulo de Conexión en Línea con Infonavit y aplica el
aviso o avisos correspondientes.
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Revisa la bitácora y confirma que el aviso fue aplicado.

Revisa la tarjeta en el sobre-recibo:
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Calcula al empleado y verifica el cálculo de la amortización:
 

Importante:

Te recomendamos que ya no utilices tarjetas de Infonavit como
movimiento permanente; las tarjetas se deben crear de acuerdo con el
tipo de descuento que corresponde, para que el cálculo de Infonavit se
realice conforme a los lineamientos del instituto y se cumpla la validación
de topes, el cálculo de subperiodos, el cálculo de descuento Bis, el
cálculo de ausentismos ajustados, entre otros.

Si actualmente cuentas con tarjetas Infonavit como movimiento
permanente, te recomendamos inactivarlas antes de aplicar los avisos.

Ten en cuenta que debes tener descargados previamente los avisos
que corresponden a los créditos que tenías registrados en tarjetas como
movimientos permanentes, para que los apliques en el sistema y se lleve
un correcto cálculo de acuerdo a las especificaciones del Infonavit.

Recuerda que el objetivo del Módulo de Conexión en Línea con
INFONAVIT es que tengas los avisos descargados al día, y de esta
manera se realice el cálculo correcto de la amortización de Infonavit de
tus empleados.
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Cálculo de la amortización de
Infonavit

C24455, C24542, C24456

Beneficio

A partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, como parte de la implementación del cálculo de
Infonavit, se realizan ajustes para la determinación del importe de amortización.

Antecedente
La amortización de Infonavit es la parte que se descuenta al empleado, y este descuento puede estar
determinado en alguna de las siguientes modalidades:

1. Porcentaje
2. Cuota fija (en pesos)
3. Factor de descuento en VSM (se utiliza la UMI o Factor de descuento Infonavit para calcularlo).

En versiones previas de CONTPAQi® Nóminas se fueron incluyendo características con ajustes en el
cálculo de la amortización de Infonavit.

En la versión 13.1.1 de CONTPAQi® Nóminas, que se liberó el pasado 18 noviembre de 2020, se
incluyeron ajustes en el sistema para considerar el cálculo de subperiodos, y llevar el control de las
suspensiones y reactivaciones de los créditos, de acuerdo con las especificaciones que dicta el Instituto.

En la versión 13.3.1 de CONTPAQi® Nóminas, que se liberó el pasado 22 de abril de 2021, se
implementaron nuevas características con relación al cálculo de la amortización:
•  Ajuste por UMI actualizada
•  Cálculo de Infonavit para empleados que laboran semana reducida

•  Manejo de incapacidades cuando el patrón tiene Convenio IMSS

¿Qué es lo nuevo que verás en esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas?
Para cumplir con el cálculo de acuerdo con los lineamientos establecidos por Infonavit, en esta versión
14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se agregan los siguientes ajustes:

•  Tope del 20% del SBC en el cálculo de la amortización en empleados que ganan el salario mínimo
•  Descuento BIS para créditos en porcentaje otorgados hasta el 31 de enero de 1998

•  Obtención del SBC topado

El detalle de estos ajustes se verá en los siguientes temas.
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Convertidor de fórmulas
C24455

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se actualiza la versión de formulario.
En la versión 3700 del formulario se crea una nueva categoría, nuevas fórmulas y se actualizan fórmulas
existentes, para que en el importe de la amortización se considere el tope del 20% del SBC, cuando el
empleado gana un salario mínimo, conforme a las especificaciones del Infonavit.

Al abrir la empresa por primera vez en esta versión podrás ver el mensaje:

Al revisar la bitácora de la actualización de fórmulas verás el detalle de la información:

Se crea la categoría Crédito INFONAVIT Tope, que contiene las fórmulas:
  VInfonavit_OpcionTopeSM
  VInfonavit_AplicaTopeIngresos
  VInfonavit_Tope_Ingresos
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Y para las categorías de cada tipo de descuento, se crean fórmulas nuevas y se actualizan algunas
fórmulas existentes:

•  En la categoría "Crédito INFONAVIT Cuota Fija" se agregaron las siguientes fórmulas:
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•  En la categoría "Crédito INFONAVIT Factor de Descuento" se agregaron las siguientes fórmulas:
 

Y en la versión 3800 del formulario se actualiza la fórmula VInfonavit_FD_TotalAmortizacion:
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Convertidor de conceptos
C24456
 
En esta versión, 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se actualizan los conceptos:
•  D14. Seguro de vivienda Infonavit
•  D15. Préstamo infonavit (FD)
•  D16. Préstamo infonavit (CF) y
•  D59. Préstamo infonavit (PORC)
Para incluir la fórmula del cálculo de la amortización, de acuerdo a los lineamientos del Infonavit.

También se actualiza la fórmula del importe total de los conceptos de amortización, para que valide que
si el total de percepciones es menor o igual a cero, no haga la retención, para evitar netos negativos.

Al abrir la empresa por primera vez en esta versión, podrás observar el siguiente mensaje:
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Al revisar la bitácora, podrás ver el detalle de la actualización:

 
Importante:

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

El nombre del respaldo tendrá el formato:
AntesVersion_14_0_1 -(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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Tope en el cálculo de la amortización
de INFONAVIT cuando el empleado
gana el salario mínimo
C24455, C24542, C24456, C24457

Beneficio
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se agregan validaciones en el cálculo de la
amortización para empleados que ganan el salario mínimo;  cuando el empleado gane igual o menos que
el salario mínimo de su zona, el cálculo topará el importe de la amortización hasta el 20% del SBC del
empleado, conforme a los lineamientos del Infonavit.

Marco normativo

•  Ley federal del trabajo
Artículo Fracción III del artículo 97  de la LFT:

•  Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (RIPAEDI)

Artículo 42 del RIPAEDI:

 
Artículo 47 del RIPAEDI:

 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n327.pdf
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Funcionalidad en CONTPAQi® Nóminas
Para implementar esta funcionalidad, se realizan los siguientes ajustes:

•  Actualización de conceptos
•  Categorías y fórmulas para el cálculo de la amortización de Infonavit
•  Nueva función VINFONAVIT_SM
•  Actualización de la función VTipoPrestacionFactorIntegracion()
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Actualización de Conceptos
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en los conceptos utilizados
para el cálculo de la amortización de Infonavit, para que el cálculo de la amortización se tope al 20%
del SBC en empleados que ganan el salario mínimo, de acuerdo con los lineamientos del Instituto.

 
Se modifica la fórmula de Importe total para los conceptos:
•  D15. Préstamo infonavit (FD)
•  D16. Préstamo infonavit (CF) y
•  D59. Préstamo infonavit (PORC)

Ejemplo:
Para el concepto D16. Préstamo infonavit (CF), la fórmula del Importe total es:
VInfonavit_CF_TotalAmortizacion
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Categorías y fórmulas para
el cálculo de INFONAVIT

A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en las fórmulas, para que
el cálculo de la amortización de Infonavit se tope al 20% del SBC cuando el empleado gana el salario
mínimo de su zona, de acuerdo con los lineamientos del Infonavit.

Dentro del Catálogo de Fórmulas podrás ver los siguientes ajustes:

 
1. Se crea la categoría Crédito INFONAVIT Tope, que contiene las fórmulas:
•  VInfonavit_OpcionTopeSM
•  VInfonavit_AplicaTopeIngresos
•  VInfonavit_Tope_Ingresos
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2. Dentro de la categoría Crédito INFONAVIT Cuota Fija se crean y actualizan fórmulas:

•  Se crean las siguientes fórmulas:
  VInfonavit_CF_SubPer1_SMIntegrado
   VInfonavit_CF_SubPer1_VecesSM
   VInfonavit_CF_SubPer1_AplicaTope
   VInfonavit_CF_SubPer1_TopeSBC
   VInfonavit_CF_SubPer1_AmortizacionSBC
   VInfonavit_CF_SubPer2_SMIntegrado
   VInfonavit_CF_SubPer2_VecesSM
   VInfonavit_CF_SubPer2_AplicaTope
   VInfonavit_CF_SubPer2_TopeSBC
   VInfonavit_CF_SubPer2_AmortizacionSBC
   VInfonavit_CF_SubPer3_SMIntegrado
   VInfonavit_CF_SubPer3_VecesSM
   VInfonavit_CF_SubPer3_AplicaTope
   VInfonavit_CF_SubPer3_TopeSBC
   VInfonavit_CF_SubPer3_AmortizacionSBC
   VInfonavit_CF_TotalAmortizacionPrevia
   VInfonavit_CF_TotalAmortizacionSBC
   VInfonavit_CF_TotalAmortizacionIngresos
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•  Se actualiza:
 VInfonavit_CF_TotalAmortizacion
 
 
3. Dentro de la categoría Crédito INFONAVIT Factor Descuento se crean y actualizan fórmulas:

•  Se crean las fórmulas:
   VInfonavit_FD_SubPer1_SMIntegrado
   VInfonavit_FD_SubPer1_VecesSM
   VInfonavit_FD_SubPer1_AplicaTope
   VInfonavit_FD_SubPer1_TopeSBC
   VInfonavit_FD_SubPer1_AmortizacionSBC
   VInfonavit_FD_SubPer2_SMIntegrado
   VInfonavit_FD_SubPer2_VecesSM
   VInfonavit_FD_SubPer2_AplicaTope
   VInfonavit_FD_SubPer2_TopeSBC
   VInfonavit_FD_SubPer2_AmortizacionSBC
   VInfonavit_FD_SubPer3_SMIntegrado
   VInfonavit_FD_SubPer3_VecesSM
   VInfonavit_FD_SubPer3_AplicaTope
   VInfonavit_FD_SubPer3_TopeSBC
   VInfonavit_FD_SubPer3_AmortizacionSBC
   VInfonavit_FD_TotalAmortizacionPrevia
   VInfonavit_FD_TotalAmortizacionSBC
   VInfonavit_FD_TotalAmortizacionIngresos
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•  Se actualiza la fórmula:
VInfonavit_FD_TotalAmortizacion

4. Dentro de la categoría Crédito INFONAVIT Porcentaje se crean y actualizan fórmulas:
 

•  Se crean las fórmulas:
   VInfonavit_PORC_SubPer1_SMIntegrado
   VInfonavit_PORC_SubPer1_VecesSM
   VInfonavit_PORC_SubPer1_AplicaTope
   VInfonavit_PORC_SubPer1_TopeSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer1_AmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer2_SMIntegrado
   VInfonavit_PORC_SubPer2_VecesSM
   VInfonavit_PORC_SubPer2_AplicaTope
   VInfonavit_PORC_SubPer2_TopeSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer2_AmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer3_SMIntegrado
   VInfonavit_PORC_SubPer3_VecesSM
   VInfonavit_PORC_SubPer3_AplicaTope
   VInfonavit_PORC_SubPer3_TopeSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer3_AmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer4_SMIntegrado
   VInfonavit_PORC_SubPer4_VecesSM
   VInfonavit_PORC_SubPer4_AplicaTope
   VInfonavit_PORC_SubPer4_TopeSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer4_AmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer5_SMIntegrado
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   VInfonavit_PORC_SubPer5_VecesSM
   VInfonavit_PORC_SubPer5_AplicaTope
   VInfonavit_PORC_SubPer5_TopeSBC
   VInfonavit_PORC_SubPer5_AmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_TotalAmortizacionPrevia
   VInfonavit_PORC_TotalAmortizacionSBC
   VInfonavit_PORC_TotalAmortizacionIngreso

•  Se actualiza la fórmula :
 VInfonavit_PORC_TotalAmortizacion
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Nueva función VINFONAVIT_SM
De acuerdo con las especificaciones del Infonavit, es necesario identificar el salario mínimo del empleado
en cada subperiodo, dentro del cálculo de la amortización de infonavit.

Para poder identificar el salario del empleado en cada subperiodo se agrega la función interna:
VINFONAVIT_SM (Tipo de descuento , Subperiodo).

Podrás localizar la función en el Editor de expresiones (desde el catálogo de Fórmulas, o desde el
concepto), en la pestaña Funciones y la categoría Nóminas(INFONAVIT).

La función VINFONAVIT_SM determina el salario mínimo que corresponde de acuerdo al subperiodo y
el tipo de descuento.
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Actualización de la función función
VTipoPrestacionFactorIntegracion()

La función VTipoPrestacionFactorIntegracion() devuelve el factor de integración que corresponde al
empleado, de acuerdo a sus prestaciones y su antigüedad, a la fecha final del periodo vigente.

A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se actualiza la función para que, en caso de que
el catálogo de prestaciones tenga un valor igual a cero, se calcule el factor de integración que corresponde.

(((días de vacaciones * porcentaje de prima de vacaciones) + días de aguinaldo) / 365)+1
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Cálculo de amortización
en empleados que

ganan el salario mínimo
A partir de esta versión del sistema, cuando el empleado gane igual o menos que el salario mínimo de
su zona, el cálculo topará el importe de la amortización hasta el 20% del SBC del empleado, conforme
a los lineamientos del Infonavit.

Si en el cálculo se tienen varios subperiodos, se verifica en cada uno de ellos si el empleado ganó el
salario mínimo.

Ejemplo:

 

Luis Estrada
SD = 141.70

Inicio de relación laboral=01/01/2021
SBC= 148.10484
Tipo de periodo = Catorcenal
Préstamo Infonavit en Cuota Fija en pesos.
•  Cuota mensual: 2,450.00 pesos

Al realizar el cálculo del empleado para el periodo Catorcenal número 15, con fechas del 16/07/2021 al
29/07/2021, se puede observar que en el concepto D16. Préstamo infonavit (CF) el importe es de 414.69:
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¿Cómo se obtiene este importe?
Para el cálculo de la amortización de Infonavit en este escenario solamente tenemos 1 subperiodo.
El cálculo de Infonavit para descuento en tipo cuota fija en pesos se realiza de la siguiente manera:
Factor Cuota Fija mensual = 2450.00
Cuota para el bimestre = 2450.00 * 2 = 4,900.00
Días del bimestre: 62 días  (El periodo se encuentra dentro del bimestre Julio-Agosto)
Cuota diaria = 4900 / 62 = 79.03225
Días base = 14 días, ya que es un periodo catorcenal
Ausencias = 0   (el empleado no tiene ausencias)
Cálculo del periodo = 14 * 79.03225  = 1,106.4515

Sin embargo, debido a que el empleado gana el salario mínimo, la amortización se topa al 20%
de su SBC.
El tope se obtiene de la siguiente manera:
(Días base para cálculo de Infonavit - Ausencias)* SBC* 0.20 = (14 - 0) * (148.10484) * 0.20 = 414.693552

 
Al revisar la simulación de Infonavit, podemos ver el detalle de cómo se obtuvo el importe:
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Simulación de Infonavit
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en la simulación de Infonavit,
para que, en escenarios donde existe tope por subperiodo, se muestre la información correspondiente, y
puedas identificar de una manera más clara el detalle del cálculo.

 
Si el empleado gana el salario mínimo, entonces se determina el tope del 20% de su SBC.

Ejemplo:

 

María Pérez Hernández
SD = 117.89

Inicio de relación laboral=01/01/2019
SBC= 123.22
Tipo de periodo = Semanal.
Préstamo Infonavit en Factor de descuento (VSM).
Factor de descuento: 22.25

 
El periodo que se está calculando es el periodo 1 Semanal del 2020. Con fechas del 27/12/2019 al
02/01/2021. El importe del concepto 15. Préstamo Infonavit (FD) es de 349.19.
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¿Cómo se obtiene este importe?
Cálculo de la amortización para el crédito en Factor de Descuento VSM:
Debido a que existe cambio de bimestre en el periodo, se generan dos superiodos.
Subperiodo 1
Fechas que abarca Del 27/12/2019 al 31/12/2019
Bimestre Nov-Dic
Días Bimestre 61
Días base subperiodo 5
Ausencias 0
Días infonavit Días base - Ausencias = 5
UMI 2019 82.22
Factor (FD) 22.25
Salario Mínimo 2019 102.68
Salario diario empleado 117.89
SBC Empleado 123.22
Amortización Previa Subp1 ((Factor*UMI*2) / DíasBimestre)*DíasInfonavit

((22.25 * 82.22 * 2) / 61 ) *  5  = 299.90

¿Aplica tope? NO.  Debido a que el salario diario del empleado es mayor al salario
mínimo

Amortización Subperiodo1 299.90
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Subperiodo 2
Fechas que abarca Del 01/01/2020 al 02/01/2020
Bimestre Ene-Feb
Días Bimestre 60
Días base subperiodo 2
Ausencias 0
Días infonavit Días base - Ausencias = 2
UMI 2020 84.55
Factor (FD) 22.25
Salario Mínimo 2020 123.22
Salario diario empleado 117.89
SBC Empleado 123.22
Amortización Previa Subperiodo2 ((Factor*UMI*2) / DíasBimestre)*DíasInfonavit

((22.25 * 84.55 * 2) / 61 ) *   2  = 125.4158

¿Aplica tope? SÍ.  Debido a que el salario diario del empleado es menor al salario
mínimo (117.89 < 123.22)

Amortización Topada
Subperiodo2

SBC * Días Infonavit * 0.20 = 123.22 * 2 * 0.20 =49.29

Amortización Subperiodo 2 49.29

Amortización total del periodo= Amortización Subperiodo1 + Amortización Subperiodo2 = 299.90 +
49.20 = 349.19

Simulación de Infonavit
Al revisar la Simulación de Infonavit podemos ver el detalle de cómo se obtuvo el cálculo.

A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, cuando en uno de los subperiodos aplique tope, en
la simulación de Infonavit se mostrará el renglón "Amortización del subperiodo topada" y mostará
información únicamente en el subperiodo o subperiodos  en los que aplica tope.
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En la imagen de ejemplo podemos observar en el renglón "Amortización del subperiodo topada" que
solamente aplica tope en el subperiodo 2, el importe topado para este es de 49.29. (En el subperiodo 1
no muestra información ya que no aplica tope).

 
La amortización total es la suma de las amortizaciones de cada subperiodo.
Para este ejemplo:
La amortización del primer subperiodo es de 299.90 (en este subperiodo no aplica tope)
La amortización del segundo subperiodo es de 49.29 (ya que en este segundo subperiodo correspondió
tope)
Amortización total = 299.90 + 49.29 = 349.19
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Descuento Bis
C24793

Beneficio
A partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, cuando se apliquen tarjetas de retención o
modificación de factor a créditos de tipo porcentaje otorgados hasta el 31 de enero de 1998, se aplicará
el descuento Bis que corresponda, de acuerdo con el salario del empleado; al aplicar este descuento, el
cálculo de la amortización se realizará de forma correcta, con base en los lineamientos del Infonavit.

¿Qué es el Descuento Bis?
Cuando un trabajador tiene un crédito Infonavit, con tipo de descuento Porcentaje (TipoDescuento=01),
y este crédito fue otorgado con fecha de hasta el 31 de enero de 1998, se aplicará un beneficio, de acuerdo
con el salario del empleado y con relación al Catálogo Factor de Descuento Tipo1 (catFacDescTipo1):
 

SalarioIni SalarioFin MonDescuento MonDescuentoBis
1 2.5 .20 .157
1 2.5 .25 .196
1 2.5 .30 .246

2.6 3.5 .20 .168
2.6 3.5 .25 .210
2.6 3.5 .30 .260
3.6 4.5 .20 .172
3.6 4.5 .25 .215
3.6 4.5 .30 .265
4.6 5.5 .20 .177
4.6 5.5 .25 .221
4.6 5.5 .30 .271
5.6 6.5 .20 .178
5.6 6.5 .25 .223
5.6 6.5 .30 .273
6.6 25 .20 .200
6.6 25 .25 .250
6.6 25 .30 .300

 

Si el crédito fue otorgado hasta el 31 de enero de 1998 y aún está vigente, el primer cálculo que se debe
realizar es:

 
Salario Diario Integrado / Salario Mínimo de la zona del empleado

Si el resultado de la división está en un rango de 1 a 6.5 salarios mínimos, se debe aplicar el porcentaje
acorde a los salarios mínimos que percibe el trabajador, sustituyendo el porcentaje asignado en el aviso
de crédito (20%, 25% o 30%), como lo muestra la tabla anterior.

Ejemplo:
•  Salario Diario Integrado: $380
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•  Zona del empleado: Zona general
•  Salario Mínimo General: $141.7
 
Aplicando la fórmula quedaría de la siguiente manera:
       Salario Diario Integrado / Salario Mínimo General = $380 / $141.7 = 2.68
 
Con base en este ejemplo, el salario del trabajador está en el rango “De 2.6 a 3.5 Veces de Salario
Mínimo” y el porcentaje que viene en el aviso de retención es del 25%, por lo tanto, el descuento para
este trabajador que se debe realizar es del 21%, como se muestra en la siguiente tabla:
 

 
 
Ejemplo:
 
Se recibe un aviso de retención correspondiente a la empleada Diana Vera Hernández.
Es un crédito con tipo de descuento en Porcentaje.
La fecha de otorgamiento es del 01/01/1998.
El porcentaje que está especificado en el aviso es del 25%.

 
Al aplicar el aviso, podrás observar que en la tarjeta se observa el Porcentaje que corresponde, de
acuerdo con la tabla de descuento, para este ejemplo 21.00%
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En el sobre-recibo puedes observar que el factor que se toma para el cálculo de la amortización es del
21.00%:
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Obtención SBC topado
C25616

Beneficio
A partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes para que el SBC considerado
para efectos del cálculo de la amortización de Infonavit, en caso de ser mayor a 25 UMAs, se tope a
este valor.

¿En qué operaciones aplica el SBC topado?
•  Para determinar Veces de Salario Mínimo, para saber el salario que corresponde al empleado dentro
de la tabla del descuento BIS, para créditos en porcentaje otorgados antes del 31 de enero de 1998.
•  Para determinar el calculo de la amortización en porcentaje.

El valor de los 25 UMAs se obtiene de acuerdo con la UMA vigente a la fecha del cálculo del subperiodo.

Por ejemplo:

 

 

Pablo Ramírez López
SD = 3,000.00

Tipo de periodo Semanal
Periodo de trabajo: Del 27/01/2020 al 02/02/2020

 

L M M J V S D

       

 
Periodo de trabajo: Del 27/01/2020 al 02/02/2020
Valor de la UMA al 31 de de enero de 2020: de 80.60
Valor de la UMA al 01 de febrero de 2020: 84.49

El empleado tiene un crédito Infonavit en porcentaje. El factor es de 25%.

El empleado gana 3,000 pesos diarios, por lo tanto, su SBC se debe topar a 25 UMAS.

Se generan dos subperiodos:
1.  - Del 27 al 31 de enero
2.  - Del 01 al 02 de febrero

SD empleado Superiodo Fechas Valor de la UMA SBC topado
3,000.00 1 27/01/2020 - 31/01/2020  80.60 2,015.00
3,000.00 2 01/02/2020 - 02/02/2020  84.49 2,112.25

Importante:

Recuerda que, si el empleado gana menos del tope de 25 UMAS, no
cambia su SBC.
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Semana Reducida
C24539
 
Beneficio
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas es posible ver el histórico de ausentismo
ajustado del empleado.

Si cuentas con un empleado que labora semana reducida y tiene ausentismo, los días a descontar se
ajustan conforme a la tabla de ausencias para semana reducida, contenida la Fracción II del Artículo 116
del Reglamento del RACERF.

Ahora podrás ver en el catálogo del empleado el histórico de ausentismo ajustado, en la pestaña Semana
reducida:

Al capturar un ausentismo en la prenómina de Días y Horas (DYH) se agrega un registro en base de
datos, haciendo la conversión de ausentismos ajustados como lo hace SUA.

Ejemplo:

 

Javier Esparza
SD = 800.00

Tipo de periodo = Semana Reducida 3 (3 días por semana)
Días que labora: viernes, sábado y domingo.

 
•  El empleado Javier Esparza labora viernes, sábado y domingo.
•  En los periodos 1 y 2 semanal el empleado no tuvo ausentismos.

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/reglamentos/4046.pdf
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•  En el periodo 3 semanal solamente se presenta a laborar el viernes, y  falta el sábado y domingo.
Por lo tanto, se registraron en la prenómina DYH las dos faltas:

En este periodo vemos que el empleado labora 3 días por semana y tiene dos faltas, por lo tanto, de
acuerdo con la Tabla de ausentismo para semana reducida, el número de días a descontar es 5.

Si cuentas con empleados que laboran semana reducida, es necesario que realices la configuración
descrita en el caso práctico Semana Reducida

Tabla de ausentismo para semana reducida:

 
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Contables/Nominas/CasosPracticos/CP_SemanaReducida/portada.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
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Catálogo de empleados -
Pestaña Ausentismo ajustado

C24539
 
Beneficio
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas es posible ver el histórico de ausentismo
ajustado del empleado.

Si cuentas con un empleado que labora semana reducida y tiene ausentismo, los días a descontar se
ajustan conforme a la tabla de ausencias para semana reducida, contenida la Fracción II del Artículo 116
del Reglamento del RACERF.

 
 

Ahora podrás ver en el catálogo del empleado el histórico de ausentismo ajustado.
Dentro de la pestaña Semana Reducida, podrás ver la tabla de ausentismos ajustados.
La tabla de ausentismos es informativa, y contiene las siguientes columnas:
•  Fecha ausencia
•  Ausentismo ajustado
•  Fecha inicio
•  Fecha fin

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/reglamentos/4046.pdf
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Importante:

Esta pestaña se mostrará en todos los empleados.
Considera que en empleados que laboran semana completa los
ausentismos siempre tendrán el valor 1 en la columna Ausentismo
ajustado.

En empleados que laboran semana reducida verás el valor del
ausentismo que corresponde de acuerdo a la tabla de ausentismos
ajustados.
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Prenómina DyH -
Captura de incidencias

C24539
 
Beneficio
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas se realizan ajustes en el funcionamiento de la
captura de incidencias, al registrar ausencias para los empleados que laboran semana reducida, para dar
un mejor manejo a los ausentismos ajustados.

Los ajustes que se realizan son los siguientes:

•  No se realiza reestructuramiento de las ausencias de periodos autorizados.

•  Al momento de capturar se validan traslapes de acuerdo al valor de los días ajustados.
Ejemplo:
La empleada Ana López trabaja semana reducida de 2 días.
Tipo de Periodo: Mensual, se está calculando el periodo 2 que abarca del 01/02/2021 al 28/02/2021
El día 5 de febrero tuvo una falta.
De acuerdo con la tabla de ausentismo ajustado, cuando labora 2 días a la semana y tiene 1 falta, esa
falta equivale a 4 ausentismos ajustados:

Por lo tanto, la falta del 5 de febrero abarca del 05/02/2021 al 08/02/2021.
Al intentar registrar una falta el día 6 de febrero, no se permite el registro en dicha fecha ya que se tiene
registrado ya un ausentismo que abarca también el 6 de febrero.
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•   Aun cuando se haya llegado al tope de ausentismos ajustados en el mes, se permitirá la captura de
ausencias.
Ejemplo:
El empleado trabaja semana reducida de 1 día. (Trabaja 1 día a la semana).
El tipo de periodo es mensual y se está calculando el mes de enero de 2021.
El día 22 de enero el empleado tuvo una falta, que, de acuerdo a la tabla de ausentismos ajustados,
equivale a 7ausencias.

El día 31 se registra una falta más.
El sistema muestra el mensaje que indica que el empleado llegó al tope de ausencias en el mes, para
empleados con semana reducida. Y permite registrar la falta.

•   Se realiza reestructura tanto de mes inicial y mes final del periodo.

•   Se verifica que días ajustados sean de acuerdo al tipo de semana reducida, aún si estos generan días
en el mes siguiente.
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Anexo AF02 de la Declaración de ISN
del estado de Sinaloa
C26009, 26010, 26011, 26012
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se incluye el reporte Anexo AF02 para la
Declaración del Impuesto sobre Nómina del estado de Sinaloa, para que los contribuyentes de este
impuesto puedan generar los archivos TXT del anexo, como lo solicita el gobierno de Sinaloa.

Antecedente
El gobierno del estado de Sinaloa informó mediante un comunicado que a partir de la declaración del
Impuesto sobre Nóminas del mes de junio de 2021, los contribuyentes deberán  preparar y adjuntar el
archivo con la información del anexo (AF02).

La preparación del archivo correspondiente al anexo en mención se deberá realizar con base en el layout:
Layout del anexo (AF02)

Ya habiendo preparado el anexo, se deberá adjuntar a la declaración correspondiente, en el momento
que se elabore esta, a través del Portal Fiscal.

Marco legal
Reglas de Carácter General para la Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes y para la
presentación de la Declaración y su Anexo del Impuesto Sobre Nóminas.

En este documento se establecen las reglas de carácter general para la inscripción en el Registro Estatal
de Contribuyentes y para la presentación de la declaración y Anexo del Impuesto Sobre Nóminas.

Funcionalidad en CONTPAQi® Nóminas
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se incluye el reporte Anexo AF02 ISN Sinaloa,
el cual se ejecuta desde el menú Reportes / Otros Reportes.

http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/images/FORMATOS_2021/Layout%20para%20el%20anexo%20AF02_26jun2021.pdf
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Al ejecutar el reporte se mostrará una ventana de parámetros.
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Parámetros:

Tipo de declarante: Elige el tipo de declarante: Propia, Retenedor o Prestador Servicio. Por omisión:  Propia.
•  Propia: Es aquel sujeto obligado al impuesto, que tiene empleados propios en su plantilla.
•  Retenedor: Es aquel sujeto obligado al impuesto, que contrate la prestación de servicios de contribuyentes
domiciliados dentro del territorio del Estado o en otra Entidad Federativa, cuya realización genere la prestación
de trabajo personal dentro del territorio del Estado.
•  Prestador de servicio: Aquellos sujetos obligados al impuesto, que presten servicios a contribuyentes
domiciliados dentro del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro
del territorio del Estado, aún cuando su domicilio fiscal se encuentre en otra Entidad Federativa.

Filtros Registro patronal,
departamento, puesto y
tipo de periodo:

Si lo deseas, podrás filtrar la información de tus empleados por Registro patronal, departamento, puesto, o
tipo de periodo.
Por omisión se obtendrá la información de todos los empleados.

Ejercicio: Elige el ejercicio del cual deseas obtener la información.

Tipo de declaración: Elige el tipo de declaración, puede ser: Declaración normal o Complementaria.

Periodicidad:  Indica la periodicidad con la que presentas tu declaración: Mensual o Trimestral

Mes  /
Trimestre:

Dependiendo de la periodicidad que hayas elegido, se habilitará el campo  para que selecciones el Mes o
Trimestre del cual deseas obtener la información.

Una vez elegidos los parámetros, haz clic en Ejecutar reporte o presiona la tecla F10.

Importante:

•  Para la correcta ejecución de este reporte, es necesario que el idioma
de Excel® sea Español México.
 

 
 
 
Para conocer todos los detalles del reporte, consulta la nota técnica Reporte Anexo AF02 ISN
Sinaloa. 
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Nueva imagen
C24890
 
Beneficio
Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus sistemas,
CONTPAQi® Nóminas estrena nueva imagen para la versión 14.0.1.

También verás nueva imagen en las ventanas de distintos módulos del sistema:
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Mejoras
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Infonavit - Cálculo del concepto D14. Pago de seguro de vivienda
Folio:D25686

A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se corrige el cálculo del concepto D14 Pago de
seguro de vivienda cuando se descuenta la amortización en el periodo vigente, y se aplicó una retención
futura, o se tienen 2 tarjetas una de ellas con fecha de inicio de crédito futuro.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, no se realizaba el cálculo del concepto D14. Seguro
de vivienda cuando se tenían dos tarjetas para el empleado, y una de ellas tenía fecha de inicio de crédito
correspondiente a un periodo futuro.
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Procesos

Empresa
Folio D24082

 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan validaciones para que no sea posible
cambiar de empresa cuando se tiene abierta la ventana de Tablas de ISR Vigentes.

Ahora, si se tiene abierta la ventana de Tablas de ISR vigentes y se intenta abrir otra empresa, se mostrará
el mensaje: "No se puede ejecutar este proceso ya que se encuentran algunas formas abiertas. Cierre
las formas para poder continuar".

 

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, era posible cambiar de empresa, a pesar de tener
abierta la ventana de Tablas ISR Vigentes.

Módulo Kardex de vacaciones
Folio D25799
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes para que al estar trabajando
en el Módulo de Kardex de vacaciones y cerrar la sesión de usuario, el módulo se cierre correctamente.



117
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, quedaban procesos abiertos al cerrar sesión de
usuario, cuando se tenía abierto el módulo de Kardex de vacaciones.
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Simulación de Infonavit
Folio: D24940
 
Muestra redondeado el "Factor Descuento Mensual" del Infonavit
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, en el módulo de Simulación de Infonavit, se
mostrará el valor de descuento del crédito a 4 decimales, tal como se muestra en la tarjeta de Infonavit.
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, en la Simulación de Infonavit visualmente se aplicaba
un formateo de 2 decimales en todos los valores mostrados, es por ello que el factor de descuento se
podía ver distinto al que se mostraba en la tarjeta de Infonavit.

Es importante mencionar que el cálculo se realizaba de manera correcta, la situación que se presentaba
solamente era visual.
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Sobre-recibo - Pestaña Infonavit
Folio: D24901
 
Error en el ordenamiento de la ventana historial de modificaciones de factor
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se muestra correctamente el ordenamiento
de las modificaciones de factor, dentro de la ventana "Histórico de descuentos" de la pestaña Infonavit
dentro del sobre-recibo cuando se encuentran dos avisos con la misma fecha.

 

 
En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, no se mostraban ordenados correctamente los
registros en la ventana "Histórico de descuentos", de la pestaña Infonavit dentro del sobre-recibo, cuando
existía más de un aviso con la misma fecha.
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Catálogos
 
Catálogo de puestos
Folio: D25292   Ticket: 2021050410001059
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, es posible capturar paréntesis en el nombre
del puesto.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas no era posible capturar paréntesis en el campo
nombre, dentro del catálogo de puestos.

Registro patronal
Folio D25872

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, es posible pegar una cadena de texto utilizando las
teclas CTRL+V en el campo Registro Patronal del IMSS, del Catálogo de Registros patronales.
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas no era posible pegar una cadena de texto utilizando
las teclas CTRL + V; se presentaba el siguiente mensaje:
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Interfaz CONTPAQi® Bancos
 
Folio: D26266
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al ingresar a la interfaz con CONTPAQi®
Bancos, la pestaña que se muestra habilitada por omisión es  1. Principales.

 

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas al ingresar a la opción  Interfaz a CONTPAQi®
BANCOS, la pestaña que se mostraba seleccionada por omisión era 2. Adicionales.
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Tarjetas Infonavit
Folio: D24916
 
A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, cuando se tiene una tarjeta de Infonavit con
un tipo de descuento y se suspende, y posteriormente llega un aviso de retención de un nuevo crédito
con el mismo tipo de descuento, la tarjeta se reactiva con los valores del nuevo aviso, incluyendo número
de crédito y factor de descuento.

Ejemplo: Se tiene un crédito Infonavit de tipo Cuota Fija, con fecha de aplicación 01/01/2021 y con cuota
de 1,500.00

Se recibe un aviso de suspensión y se realiza la suspensión del crédito con fecha 01/04/2021:

Se recibe un aviso de un segundo crédito de Infonavit de tipo Cuota fija con fecha de aplicación 15/04/2021
y cuota de 1,800.00.

Al aplicar este aviso, en el sistema se ractiva la tarjeta, con el nuevo número de crédito, la fecha de
aplicación y el factor de descuento.
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Reportes

Folio D25358
Reporte de Avisos de Inscripción, Suspensión y Reanudación de Actividades
(ALSC)

A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, el reporte "Avisos de Inscripción, Suspensión
y Reanudación de Actividades (ALSC)" tiene los ajustes necesarios para generar el txt de trabajadores
incluyendo  la columna número telefónico;  de acuerdo a las especificaciones del  Formato 40/CFF
Solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores, incluido en el Anexo 1A de la RMF.

Para ejecutar este reporte ingresa al  menú Reportes, submenú ISR/IETU y elige la opción Avisos de
Inscripción, Suspensión y Reanudación de actividades (ALSC).

Se mostrará la ventana de selección de parámetros.
En el campo Tipo de aviso verifica que esté seleccionada la opción Inscripción al RFC de trabajadores, y
en el resto de los filtros elige los parámetros que requieras; posteriormente haz clic en Ejecutar Reporte
o presiona la tecla F10.
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Se desplegará el reporte en Excel, en el que podrás observar que se agrega al final una nueva columna
llamada TELÉFONO, la cual mostrará el teléfono de los empleados (en caso de que ya lo tengas capturado
en el catálogo de empleados). O bien, aparecerá en blanco y te permitirá capturarlo.

 
 
 
No muestra los segmentos de negocio al exportar la contabilización
a Excel.
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Folio D25533       Ticket:2021051410000157

A partir de esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al generar la póliza a TXT y seleccionar la
salida a Excel, se incluye correctamente la información del segmento de negocio en los movimientos de
las cuentas que lo contienen.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, cuando se generaba la póliza a TXT con salida a
excel no se incluía la información de los segmentos de negocios en los movimientos en los que se tenían.
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Timbrado
Folio D25617

A partir de la versión 7.0.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias no se mostrará el mensaje:
"Falta el elemento raíz", dentro de la bitácora de emisión al timbrar los recibos de nómina, permitiendo
realizar el timbrado de los documentos de manera satisfactoria.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Herramientas complementarias, al intentar timbrar los recibos
de Nómina se mostraba el mensaje: "Falta el elemento raíz", al timbrar los recibos de nómina y consultar
la bitácora de emisión; y no era posible emitir los documentos.

Es importante mencionar que esta situación se presentaba en escenarios específicos en los que no existía
la base de datos del ADD: ADD_Catalogos o alguna de sus tablas.
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Mejoras al desplazarse con la tecla TAB
 
Folio D21017

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan mejoras al utilizar la tecla TAB para
desplarse dentro del catálogo de empresas y el catálogo de registros patronales.

 
1) Se sigue un orden correcto al utilizar la tecla TAB cuando se está creando una nueva empresa.

2) Se sigue un orden correcto al desplazarse por los campos utilizando la tecla TAB dentro del catálogo de
Registros Patronales, y al capturar la contraseña y avanzar con TAB o Enter se posiciona correctamente
en el campo Confirmación y ya no se muestra error.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, al utilizar la tecla TAB para desplazarse en los campos
dentro del catálogo de empresas y el catálogo de registros patronales, no se seguía un orden correcto.

En el catálogo de registros patronales, anteriormente al capturar la contraseña y presionar la tecla Enter
o la tecla TAB para avanzar al campo Confirmación, se mostraba el mensaje:
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Instalación - Al instalar no se carga correctamente la imagen en la
ventana del asistente de instalación
 
Folio D24621, D25964

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, al instalar se muestra correctamente la imagen del
sistema en la ventana del asistente de instalación.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, al estar realizando una instalación nueva del sistema,
en la ventana del asistente de instalación (InstallShield Wizard) la imagen del sistema se mostraba cortada.
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Semana reducida
Registro de ausentismos ajustados cuando se llega al tope de 7
ausentismos en el mes
 
Folio D25694

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se registran correctamente un ausentismo ajustado en
cero cuando se registra una falta y ya se llegó al tope de los 7 días en el mes.

Ejemplo:
El empleado trabaja semana reducida de 1 día. (Trabaja 1 día a la semana).
El tipo de periodo es mensual y se está calculando el mes de enero de 2021.
El día 22 de enero el empleado tuvo una falta, que, de acuerdo a la tabla de ausentismos ajustados,
equivale a 7 ausentismos ajustados.
El día 31 se registra una falta más.
El sistema muestra el mensaje que indica que el empleado llegó al tope de ausencias en el mes, para
empleados con semana reducida. Y permite registrar la falta.

 
En la pestaña "Semana reducida" del catálogo de empleados podemos observar que se registró la falta
del 21/01/2021, con 7 días de ausentismo ajustado.
Y también vemos el registro de la falta del 31/01/2021 con 0 en la columna ausentismo ajustado.
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En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, se generaban dos registros con NumDiasAjustados
en cero cuando se llegaba al tope de 7 días de ausencias y se registraba una falta en el último día del
periodo.
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Vacaciones masivas
Folio D25963

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se actualizan correctamente las vacaciones en la
prenómina DyH cuando se aplican vacaciones masivas.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas no se reflejaban las vacaciones en la prenómina DyH
al aplicar vacaciones masivas.
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Hoja electrónica - Correcciones ortográficas
 
Folio D25313

En esta versión 14.0.1 de CONTPAQi® Nóminas, se realizan ajustes ortográficos en las columnas
Nomenclatura y Ejemplo de la Hoja Funciones, para hacer referencia a que el dato “TipoConcepto”
debe ir entre comillas en las funciones que lo utilizan.

En versiones anteriores de CONTPAQi® Nóminas, algunas de las funciones que hacen referencia al
parámetro TipoConcepto de la hoja electrónica, no indicaban el parámetro entre comillas.
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Apéndice 1
Manejo de errores en la descarga de avisos
C25303
 
En caso de que se presente alguna situación por la cual no es posible realizar la descarga de avisos, se
mostrará un mensaje notificándolo.

Cuando se presenta algún detalle que impida realizar la descarga de avisos, después de capturar la
contraseña para los servicios de intercomunicación de avisos, y hacer clic en el botón Continuar se
mostrará un mensaje indicando la situación.

 
 
 
A continuación se enlistan los mensajes que se pueden presentar, en caso de tener un error al momento
de intentar descargar los avisos. En algunas ventanas del mensaje se agrega también una sugerencia
o recomendación.

Escenario Mensaje que mostrará el sistema
1. Se intenta descargar avisos de una empresa con RFC
registrado en los servicios de intercomunicación (ya registró
la relación de confianza), y contraseña válida.
Si se selecciona un rango de filtros en los que NO existen
avisos de Infonavit.
Este es un mensaje informativo en el que te indica que no
existen avisos con los parámetros que seleccionaste.  

 
2. Se intentan descargar avisos de una empresa con RFC
registrado en los servicios de intercomunicación (ya registró
la relación de confianza), pero no capturas la contraseña y
haces clic en Continuar.

Es necesario que captures la contraseña (recuerda que debes
capturar la contraseña que generaste en el portal Empresarial
de Infonavit para los servicios de intercomunicación de
avisos).  
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3. Se intentan descargar avisos de una empresa con RFC
registrado en los servicios de intercomunicación (ya registró
la relación de confianza), pero captura una contraseña
incorrecta.
Recomendación: Verifica tu contraseña (recuerda que debes
capturar la contraseña que generaste en el portal Empresarial
de Infonavit para los servicios de intercomunicación de
avisos).

 

4. Cuando no se puede tener acceso a la URL para la
descarga de avisos de Infonavit.
Pudiera darse por algún bloqueo, o que los datos para la
conexión se corrompieron.
Recomendación (también indicada en la ventana del
mensaje): Intentar más tarde; si se sigue presentando,
comunicarse al área de servicio.

5. Cuando se ingresa un rango amplio en los filtros y no se
logra resolver a tiempo la petición.
También puede ser por una intermitencia en el servicio.
Recomendación: Intenta nuevamente o reduce el rango de
parámetros de tu descarga.

6. Cuando falla la conexión de internet.
Recomendación: Revisa tu conexión a internet e intenta más
tarde.

7. Cuando intenta descargar los avisos de una empresa
que aún no ha realizado su registro en los servicios de
intercomunicación de avisos de Infonavit.
Recomendación: Realiza tu registro en los servicios de
intercomunicación de avisos y genera tu relación de confianza
con CONTPAQi® como desarrollador.

 

8. Cuando el RFC de la empresa tiene un formato inválido o
no cumple con la estructura correcta.
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9. Cuando se filtra por empleado y el NSS tiene un formato
inválido.
Recomendación: Verifica en el catálogo de empleados el NSS
que tiene registrado.

10. Cuando se filtra por empleado, y el NSS tiene el dígito
verificador incorrecto.

11. Cuando el dato del registro patronal no cumple con
el formato requerido o cuando está capturado de manera
incompleta.
 
 

12. En caso de que se llegue a presentar un problema con la
API de CONTPAQi® para la comunicación con Infonavit, o el
servicio no esté accesible.

Recomendación: Intenta más tarde.

 
13. En caso de que la fecha de creación de los avisos en la
base de datos de Infonavit no tenga un formato completo se
puede presentar este error.
 
Si se llega a presentar específicamente este error:
Recomendamos consultar directamente en Infonavit si
dentro de los avisos que se encuentra descargando se
tienen registros en los cuales la fecha de creación no tiene
un formato completo.
 
Mientras tanto, puedes optar por realizar descargas de avisos
por empleado, para que puedas identificar si la situación se
presenta con los avisos de algún empleado en específico, y
puedas descargar los avisos de los empleados en que no se
presenta dicha situación.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Claudia Viridiana López González
Generación de Conocimiento
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