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CONTPAQi® Nóminas 15.2.1
 

Versión: 15.2.1 Liberación: 30 de noviembre del 2022 

Herramientas complementarias: 8.0.1 03042023

    

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 15.2.1 utiliza la protección de
APPKEY 21.5.1

Importante:
En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21.5.1 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\.
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Novedades
 

 
A partir de la versión 15.2.1 de CONTPAQi® Nóminas, podrás disponer de las nuevas características:
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Consulta cuál es tu versión
de CONTPAQi® Nóminas

 
 
Beneficio
A partir de la versión 15.2.1 de CONTPAQi® Nóminas, podrás disponer de nuevas características que
te facilitarán y ayudará a agilizar tus procesos de nómina.

 
 

Configuración
Para consultar la versión que se tiene instalada, ve al menú Ayuda y selecciona Acerca de...

 
Dentro de la ventana Acerca de, podrás validar la versión instalada en la parte superior derecha.
 

Para descargar las versiones disponibles de CONTPAQi® Nóminas, ingresa con tu usuario y contraseña
a la página www.contpaqi.com ve al menú Descargas, selecciona "Actualiza tu sistema" y Elige el sistema.

www.contpaqi.com
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IMSS
 
 

Introducción
A partir del 01 de enero del 2023 el cálculo para la obligación de IMSS (cuota patronal) se realiza
conforme a lo especificado en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, en los ramos de cesantía
en edad avanzada y vejez.
 
 
 
Ley del seguro social
El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público
de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros
ordenamiento.

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección
de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como
el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será
garantizada por el Estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones con mayor número de
derechohabientes en el país. Los derechohabientes de esta institución pueden ser beneficiarios de uno
o más esquemas, además las prestaciones que otorga el IMSS se encuentran divididas en dos tipos de
regímenes:

   Obligatorio: En este régimen una persona es afiliada por su patrón al tener una relación laboral
que obliga al aseguramiento.
 

   Voluntario: La afiliación es producto de una decisión colectiva o individual; en este régimen se
cuenta con el seguro de Salud para la Familia (SSFAM), Seguro Facultativo, entre otras modalidades.
 
 
 
Servicios que regula la Ley del Seguro Social
 

   Los derechos de los trabajadores, como:
 
¤  Enfermedades y maternidad: Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el
trabajador y su familia.

¤  Cesantía en edad Avanzada y Vejez: Sistema de Ahorro para el retiro (Jubilación).

¤  Riesgos de trabajo: Protección al trabajador de accidentes laborales.

¤  Prestaciones sociales y guarderías: Actividades recreativas, centros vacacionales y ayuda con hijos.

¤  Invalidez y Vida: Pensiones en caso de invalidez o fallecimiento.
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   Las obligaciones de los patrones, como:

¤  Movimientos: Altas, reingresos, bajas y modificaciones salariales.

¤  Variables: Cálculo de integración de salarios de forma bimestral.

¤  Cuotas: Cálculo y pago de cuotas obrero-patronales de IMSS e INFONAVIT.

¤  Prima de riesgo: Cálculo de priema de riesgo.

Marco legal
Ley del Seguro Social:
 
Artículo 168.-
I.     ...
II.    En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez:
          a)    Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización,
calculada conforme a la siguiente tabla:
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Transitorios:
- Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios
siguientes.

- Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social
será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

 

Recuerda:

Para consultar mayor información sobre este cambio, te recomendamos
consultar la Ley del Seguro Social.

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607729&fecha=16/12/2020#gsc.tab=0
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Cálculo de IMSS
 
 
 
Beneficio
Conocerás el proceso para el cálculo de IMSS.
 
 

Importante:

A partir del 01 de enero del 2023 el cálculo para la obligación de IMSS (cuota
patronal) se realiza conforme a lo especificado en el artículo 168 de la Ley
del Seguro Social, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez.
 

 
 

Para realizar el cálculo del IMSS, es necesario conocer varias definiciones que serán aplicadas durante
el cálculo, que te ayudarán a obtener de manera detallada cada uno de los importes correspondientes.
 
 

   Cuotas al IMSS.
La cuota del IMSS está dividida en diferentes rubros. A continuación se presentan los diferentes tipos
de cuotas:
 

Rubro IMSS para empleado IMSS para empresa
Invalidez y vida 0.625% 1.750%
Cesantía y Vejez 1.125% 3.150%
Enfermedad general (gastos) 0.375% 1.050%
Enfermedad general (dinero) 0.250% 0.700%
Enfermedad general (especie 1) 0.0% 20.40%
Enfermedad general (especie 2) 0.40% 1.10%

 
 
 

Importante:

Hasta el año 2022 el porcentaje del rubro de Cesantía y Vejez Cuota
Patronal era de 3.150%; a partir del 01 de enero de 2023 este porcentaje será
aplicable de manera gradual hasta el año 2030, y dependerá del Salario Base
Cotización (SBC) del empleado.
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   Salario Diario Integrado (SDI).
Es el importe que se obtiene de multiplicar el salario diario del empleado por un factor de integración.
 
 

   Factor de integración.
Se determina en base a la siguiente fórmula:
 

                        [(% prima vacacional * días de vacaciones) + días de aguinaldo]
Factor Integración = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 1

365
 
 

   Salario Base Cotización (SBC).
Es el importe con el que um empleado está dado de alta ante el IMSS y sirve para determinar las cuotas
obrero patronales que se pagan a esta institución.

La Base de Cotización puede ser:

¤  Fija: El cálculo se hará con base al salario diario integrado del empleado.

¤  Variable: Algunos conceptos se consideran parte del sueldo variable, esa parte variable se sumará
al fin de bimestre y se dividirá entre los días trabajados en el bimestre y ese será el sueldo variable del
siguiente bimestre.

¤  Mixta: El cálculo se hará sumando los dos importes anteriores.

   Cálculo de IMSS.
Es el impuesto a retener tanto a la empresa (IMSS Empresa) como al trabajador (IMSS Empleado) por
concepto de Gastos médicos, Invalidez y vida.

Por lo mismo, el IMSS maneja dos tipos de cuotas, las cuales son:

¤  Cuota IMSS Empleado: Cuota que aporta el empleado, siempre y cuando gane más del Salario Mínimo,
de lo contrario, esta cuota será aportada por la empresa.

¤  Cuota IMSS Empresa: Cuota que aportará la empresa.



11

   Conceptos para el cálculo de IMSS.
Los conceptos necesarios para el cálculo de las cuotas del IMSS Empleado e IMSS Empresa, son los
siguientes:

 
Rubro IMSS para empleado IMSS para empresa

Inválidez y vida 0.625% 1.750%
Cesantía y Vejez 1.125% 3.150%
Enfermedad general (gastos) 0.375% 1.050%
Enfermedad general (dinero) 0.250% 0.700%
Enfermedad general (especie 1) 0.0% 20.40%
Enfermedad general (especie 2) 0.40% 1.10%

 
 

Nota:

Si deseas conocer más información al respecto, te recomendamos consultar
el Caso Práctico: Cálculo de IMSS
 

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/Nominas/CasosPracticos/CP_CalculoIMSS/portada.html
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Nuevo cálculo para la obligación
IMSS (cuota patronal)

C371616, C400965
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye el nuevo cálculo para el rubro Cesantía y Vejez (Cuota Patronal)
conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 16/12/2020: Decreto
 
 

Importante:

A partir del 01 de enero del 2023 el cálculo para la obligación de IMSS (cuota
patronal) se realiza conforme a lo especificado en el artículo 168 de la Ley
del Seguro Social, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez.
 

 

Artículo 168.-
I.     ...
II.    En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez:
          a)    Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización,
calculada conforme a la siguiente tabla:

Salario base de
cotización del trabajador

Cuota Patronal

1.00 SM* 3.150 %
1.01 SM a 1.50 UMA** 4.202 %

1.51 a 2.00 UMA 6.552 %
2.01 a 2.50 UMA 7.962 %
2.51 a 3.00 UMA 8.902 %
3.01 a 3.50 UMA 9.573 %
3.51 a 4.00 UMA 10.077 %

4.01 UMA en adelante 11.875 %
* Salario Mínimo

** Unidad de Medida y Actualización
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607729&fecha=16/12/2020#gsc.tab=0
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Transitorios:
- Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios
siguientes.

- Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social
será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de cotización

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.00 SM* 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA** 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%

1.51 a 2.00 UMA 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%

2.51 a 3.00 UMA 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%

4.01 UMA en adelante 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%
 
 

Recuerda:

Para consultar mayor información sobre este cambio, te recomendamos
consultar la Ley del Seguro Social.

 
 

Como puedes observar, en esta tabla, los porcentajes para la cuota Cesantía y Vejez están considerados
dependiendo del Salario Base de Cotización (SBC) del empleado y los renglones están determinados con
base en Salarios Mínimos y UMAs.

Para mostrar las tablas, se consideran los Salarios Mínimos vigentes del 2022, ya que aún se desconocen
los valores que corresponden al 2023:

Salario Mínimo
General

Salario Mínimo
Zona Fronteriza

UMA

172.87 260.34 96.22
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Si colocamos el límite inferior y el límite superior en cada uno de los rangos, la tabla tomando en
consideración el Salario Mínimo General se observa de la siguiente manera:

Salario base
de cotización

Límite
inferior

Límite
superior

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.00 SM* 172.87 172.87 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 SM a

1.50 UMA**
174.5987 144.33 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%

1.51 a 2.00 UMA 145.2922 192.44 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 193.4022 240.55 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%

2.51 a 3.00 UMA 241.5122 288.66 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 289.6222 336.77 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 337.7322 384.88 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%

4.01 UMA
en adelante

385.8422  4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%

 
 
El valor del Salario Mínimo es mayor que la UMA.

En el segundo renglón el rango depende tanto de la UMA como del Salario Mínimo, en este caso, el límite
inferior es mayor que el límite superior.

El tercer renglón tiene como límite inferior 145.2922, que actualmente este valor es menor a un Salario
Mínimo.

Si un empleado gana el Salario Mínimo, ¿En qué renglón de la tabla debe considerarse?

Como puedes observar, en la tabla considerando importes para los rangos existen valores que no son
congruentes y que pueden causar ambigüedades.

Además, existen algunos huecos entre los valores de cada rango; por ejemplo, si un empleado tiene un
Salario Base Cotización (SBC) de $289.00, ¿En qué reglón de la tabla debe considerarse?

2.51 a 3.00 UMA 241.5122 288.66 3.869%
3.01 a 3.50 UMA 289.6222 336.77 3.953%

 

A raíz de que existen algunos puntos que generan ambigüedad, la tabla que hemos generado en
CONTPAQi® se han considerado los siguientes criterios:

1. En el primer renglón, se considera desde 0.000, hasta 1.00 SM (tomando el valor actual, sería el valor
desde 0.000 a 172.87).

2. El tercer renglón, se omite de la tabla, ya que en salarios inferiores a 145.2922, caerían en el primer
renglón:

1.51 a 2.00 UMA 145.2922 192.44 3.575%
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3. Se consideran 5 decimales en lugar de 2, para tener importes que no generen huecos en la tabla.

Ejemplo:

1.01 SM a 1.50 UMA** 174.5987 144.33

En lugar de multiplicar 1.01 * 172.87, se utilizarán 5 decimales, quedando 1.00001 * 172.87.

       1.01 * 172.87 = 174.5987
1.00001 * 172.87 = 172.87172

La tabla, considerando los criterios anteriores, queda con los siguientes rangos de importe inicial:

Considera que, para el 2022 todos los porcentajes aplican igual, para el 2023, los porcentajes serán
diferentes dependiendo el Salario Base Cotización (SBC) del empleado.
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Este rubro corresponde al concepto de tipo Obligación 6. Cesantía y Vejez y cuando realices el cálculo
de la nómina lo puedes encontrar dentro del sobre-recibo, en la pestaña 2. Obligaciones:
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Catálogo de Fórmulas
C393980
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluyen nuevas fórmulas para obtener el porcentaje de cesantía y vejez que
le corresponden a la cuota patronal las cuales obtienen el valor a partir de las tablas nuevas de cesantía
y vejez de acuerdo a su entrada en vigor ya que el porcentaje será variable.

El cálculo que se realice en 2022, aplicará el porcentaje de 3.150% para este rubro en todos los
empleados.

Configuración
A partir de ahora, se actualizan las fórmulas y funciones del IMSS para que el cálculo en el rubro de
cesantía y vejez, se realice conforme a lo especificado en la Ley del IMSS artículo 168 Fracción II, que
entra en vigor el 01 de enero del 2023.

Al ingresar al menú Catálogos y seleccionar el submenú Fórmula, podrás validar los siguientes cambios
dentro del formulario preinstalado:
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   Fórmulas.
¤  En la categoría IMSS Generales, se agrega la función vOpcionSalarioCesantia, la cual podrás editar
si así lo requieres.

¤  En la categoría Cálculo Cesantía 6 (LIMSS 168-II) se agregan las
nuevas fórmulas SalarioCesantiaAnt, SalarioCesantiaVig, PorcentajePatronCesantiaAnt y
PorcentajePtronCesantiaVig, estas fórmulas no podrán ser editadas.
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¤ En la categoría Cálculo Cesantía 6 (LIMSS 168-II) se actualizan las fórmulas
CuotaPatCesantiaPreviaAnt y CuotaPatCesantiaPreviaVig para utilizar las nuevas fórmulas de
porcentaje en lugar de la tabla de IMSS.
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   Funciones.
¤   Al abrir la empresa se creará la declaración de la función interna
PorcentajePatronCesantia(<salario>).

¤   Las empresas nuevas ya contarán con la declaración de la función.

¤   La función se agrega en la categoría Funciones, dentro de la subcategoría Nomipaq (IMSS) y puede
ser utilizada por el usuario en otras fórmulas.

¤  La función recibe como parámetro el salario del empleado con todo y sus decimales a buscar en la
tabla de IMSS Patrón Cesantía.

Por ejemplo:
PorcentajePatronCesantia(SalarioCesantiaVig),  donde SalarioCesantiaVig es igual al salario base
de cotización del empleado vigente.

¤   La función valida la zona de salario del empleado para determinar que tabla usará si la Zona de Salario
Mínimo General o a la Zona de Salario Mínimo de la Zona Fronteriza.

¤  Dependiendo del salario que reciba la función y de la Zona de Salario Mínimo a la que pertenece el
empleado, la función debe regresar el factor que corresponde a la tabla de cesantía (la que corresponda
SMG o SMZF).

¤   La función siempre usará la fecha fin de periodo para determinar el porcentaje de cesantía del patrón.

¤   En caso de que no se encuentre tabla IMSS CyV Patrón para la fecha del periodo que se está
calculando, se debe tomar el cálculo como se hacía anteriormente.
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   Cálculo.
¤   Reconocerá la función interna que recibe un importe con decimales en el parámetro y procesarlo
correctamente, la comparación de importes se realiza utilizando 6 decimales.
 
¤   Las demás funciones deben seguir funcionando como actualmente lo hacen.
 

Consideraciones
  Al abrir la empresa por primera vez en la versión, se realizará un respaldo previo a todas las

conversiones de la versión.

  Al convertir la empresa, las categorías y fórmulas personalizadas, se conservan siempre y cuando
sean variables distintas a las que está cambiando el convertidor.

  Al terminar la conversión se mostrará una bitácora de la conversión con la posibilidad de exportarse
a Excel®.

  En el caso de que se tengan algunas de las variables personalizadas que se van a incluir o cambiar,
se sustituirá la fórmula y se mostrará el cambio en la bitácora de la conversión. (Sí sustituye pero no
respalda la fórmula del usuario).

Importante:

En caso de que se tenga personalizada alguna de las variables que se van
a incluir o cambiar, se sustituirá la fórmula y se mostrará el cambio en la
bitácora de la conversión.

Al sustituir la información, no se realizará respaldo de la fórmula
personalizada.
 

  La variable vOpcionSalarioCesantia que se agregó en la categoría IMSS generales, podrá editarse
si así se requiere.

  Las variables o fórmulas que se agregan en la categoría Calculo Cesantia 6 (LIMSS 168-II) no podrán
ser editadas.

  Podrás recuperar un respaldo y regresar al formulario como estaba al momento de realizar el respaldo
para pasar nuevamente por el convertidor.

  En caso de ejecutar varias conversiones se deberá generar un solo respaldo y una sola bitácora del
proceso de conversión.
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Menú Tablas
C394014, C394017
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, dentro del menú Tablas, se habilita la opción para ver las Tablas de Cesantía
y Vejez patrón.

 

Configuración
Al ingresar al menú Tablas, visualizarás el submenú Tablas\Tablas IMSS CyV Patrón:

Al seleccionar esta opción se mostrará el módulo Tablas IMSS Cesantía y Vejez Cuota Patronal, que
te ayudará a validar los valores que se encuentran vigentes para este ramo, así como para actualizar las
tablas, según corresponda:
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Importante:

¤  Al instalar el sistema e ingresar por primera vez en esta versión, visualizarás
tablas con fecha de inicio de vigencia del 01/01/2022 y todos los renglones
tendrán un porcentaje de 3.150, ya que actualmente es el porcentaje que
aplica para este rubro.

¤  Estas tablas se actualizarán en línea automáticamente cuando se conozca
el valor del Salario Mínimo que aplique para el año 2023.

 
 

Al hacer clic en la opción Ayuda... se mostrará la siguiente leyenda: "La cuota patronal en los ramos de
cesantía en edad avanzada y vejez, prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro
Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023."
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Si deseas consultar el caso práctico de Cálculo de IMSS, haz clic en la opción Ver más información:

Dentro de este módulo, podrás encontrar las siguientes secciones:

¤  Botón Actualizar:

Al hacer clic en el botón  , se realizará la verificación de tablas en la nube que se
encuentran disponibles para su actualización.

Si las tablas ya se encuentran actualizadas, se mostrará el siguiente mensaje:

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/Nominas/CasosPracticos/CP_CalculoIMSS/portada.html
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¤  Botón Exportar:

Al hacer clic en el botón  , se exportarán los registros de las cuotas correspondientes
a la Zona General o Zona Fronteriza, según la pestaña seleccionada.

El archivo en Excel® se guardará en la ruta de la carpeta de empresas: C:\Compac\Empresas\Reportes
\NOMINAS

El nombre se genera con la siguiente estructura:
TCuota_CyV_SMZG_FechaInicioVigencia_FechaActualEquipo_HH_MM_SS_928.xls

¤  Zona General: TCuota_CyV_SMZG_20220101_20221114_12_12_48_928.xls

¤  Zona Fronteriza: TCuota_CyV_SMZF_20220101_20221114_12_19_51_593.xls

En automático, se ejecutará el archivo Excel® y visualizarás la información de la siguiente manera:

¤  Zona General:
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¤  Zona Fronteriza:



27

¤  Fecha de inicio de vigencia:
Se mostrará el listado de fechas que indican el inicio de vigencia de cada una de las cuotas para la cuota
patronal.

¤  Zona General:
Son las cuotas que aportarán los patrones.

¤  Zona Fronteriza:
Son las cuotas que aportarán los patrones que estén dentro de la región fronteriza norte o sur del país.
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   Barra de búsqueda Ctrl + i.
Al ejecutar la Barra de búsqueda, por medio de las teclas Ctrl + i, podrás realizar la búsqueda de la
tabla de manera directa.

Por ejemplo: tablas CyV, tablas IMSS CyV, tablas Cesantía y Vejez.
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Simulación de IMSS en Sobre-recibo
C394000, C401941
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, al ejecutar la Simulación de I.M.S.S. dentro del sobre-recibo, se desglosa con qué
valores de la tabla IMSS Cesantía y Vejez considerará para el cálculo de IMSS Cesantía y Vejez Patrón.

Importante:

A partir del 01 de enero del 2023 el cálculo para la obligación de IMSS (cuota
patronal) se realiza conforme a lo especificado en el artículo 168 de la Ley
del Seguro Social, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez.
 

 
 

Configuración

Al ingresar al sobre-recibo del empleado y hacer clic en el botón , se mostrará la Simulación de
I.M.S.S.:
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En la ventana Simulación de I.M.S.S. donde podrás consultar los cálculos obtenidos, visualizarás un un
tooltip que te indicará qué reglón de porcentaje le corresponde al empleado, esto con base a su SBC y
zona de salario; deberás acercar el cursor para que se muestre la información:

 
 

Nota:

¤  Este tooltip se mostrará en empresas con ejercicio vigente igual a 2023.

¤  Empresas que su ejercicio vigente sea anterior al 2023, no se mostrará la
ventana de ayuda.
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Además, en la opción Mostrar tabla IMSS Patrón (empresa), podrás consultar la tabla Cesantía y Vejez
que se utilizó en el cálculo para el empleado:
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Actualización de tablas
C399070
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se contará con una actualización automática de tablas IMSS Cesantía y Vejez
cuota patronal al ingresar al sistema. También podrá accederse a la actualización de dichas tablas desde
el menú Tablas\Tablas IMSS CyV Patrón por medio del botón Actualizar.

 

Configuración
Después de realizar la instalación del sistema, visualizarás los valores vigentes de las tablas de
2022; cuando estén disponibles los valores del Salario Mínimo 2023, se realizará la actualización
automáticamente de la tabla de Cesantía y Vejez.

A continuación, te describimos a detalle el proceso en cada una de ellas:

   Ingreso al sistema:
¤  Al abrir el sistema y capturar tus credenciales de acceso, se mostrará un mensaje de actualización de
tablas Cesantía y Vejez para indicar que se está validando una posible actualización.
 

 
 

   Botón Actualizar desde el módulo de tablas IMSS Cesantía y Vejez:
A partir de ahora, al ingresar al menú Tablas, podrás seleccionar el submenú Tablas IMSS CyV Patrón:
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Se mostrará el módulo Tablas IMSS Cesantía y Vejez, por medio del botón Actualizar, podrás actualizar
las tablas con sus últimos valores:

 
 

Nota:

Esta actualización estará disponible cuando se conozcan los valores del
Salario Mínimo 2023.
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Consideración para el cálculo del
rubro Cesantía y Vejez Cuota Patronal

en empleados con Salario Mínimo
 
 
 
Para identificar si un empleado gana el Salario Mínimo, el criterio por omisión, considerará el Salario
Diario, para identificar si cae en el primer renglón de la tabla:
 

Salario base
de cotización

Límite
inferior

Límite
superior

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.00 SM* 172.87 172.87 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA** 174.5987 144.33 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%

1.51 a 2.00 UMA 145.2922 192.44 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 193.4022 240.55 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%

2.51 a 3.00 UMA 241.5122 288.66 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 289.6222 336.77 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 337.7322 384.88 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%

4.01 UMA en adelante 385.8422  4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%
 
 
 



35

Si el empleado gana más de 1 Salario Mínimo, se considera el Salario Base Cotización (SBC), para
identificar a partir del segundo renglón el que le corresponde:

 
 

Salario base
de cotización

Límite
inferior

Límite
superior

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.00 SM* 172.87 172.87 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA** 174.5987 144.33 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%

1.51 a 2.00 UMA 145.2922 192.44 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 193.4022 240.55 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%

2.51 a 3.00 UMA 241.5122 288.66 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 289.6222 336.77 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 337.7322 384.88 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%

4.01 UMA en adelante 385.8422  4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%
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Te recomendamos validar este tema con tu asesor laboral.

En caso de que consideres que para identificar si cae en el primer renglón se debe considerar el Salario
Base de Cotización (SBC), puedes cambiar el valor a 0 en la fórmula vOpcionSalarioCesantia:
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Consideración en el cálculo del último
periodo del año que comprenden

días de 2022 y días de 2023
 
 
 
Cuando el periodo comprende días del ejercicio 2022 y días del ejercicio 2023, se considera la fecha
fin del periodo, para determinar con qué tabla se realizará el cálculo.
 
Ejemplo:
Se tiene el periodo con fecha del 26/12/2022 al 01/01/2023.
 
Por lo tanto, el cálculo del rubro Cesantía y Vejez Cuota Patronal, se realiza tomando las tablas del
2023:
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Estructura de Base de Datos
C398452, C393985, C393979, C399911, C402935, C402949
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se agregan las tablas NOM70000, NOM80000 y NOM90000.
 

Importante:

Las tablas NOM70000, NOM80000 y NOM90000 son necesarias para el
cálculo de la obligación de IMSS (cuota patronal) se realiza conforme a lo
especificado en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, en los ramos de
cesantía en edad avanzada y vejez.
 

 

Puedes consultar estas nuevas tablas y campo dentro del documento de la estructura de base de datos
BDDNOMINAS.pdf, que se incluye en la carpeta de ejecutables del sistema.

Por omisión, la ruta es: C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas

Configuración
A continuación, te mostramos a detalle cada una de las tablas con sus respectivos campos:

   NOM70000 - Datos generales de las tablas IMSS Cestantía y Vejez Cuota Patronal:
 
Esta tabla almacena los datos generales de las Tablas IMSS Cesantía y Vejez Cuota Patronal.
 

No. Campo Tipo Descripción
1 IdTabla int Identificador de la tabla de IMSS Cesantía y Vejez Cuota

Patronal.
2 Nombre varchar Nombre de la tabla.

 
varchar: 40 caracteres.

3 FechaVigencia datetime Fecha en que inicia la vigencia.
4 TipoZona int Tipo de zona en la que aplica.
5 Reportada bit Indica que el nombre de la tabla fue reportado.
6 Version int Versión de la tabla.
7 TimeStamp datetime Fecha en que se actualizó el registro en base de datos.
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   NOM80000 - Renglones de las tablas IMSS Cesantía y Vejez Cuota Patronal:
 
Esta tabla almacena el detalle de la información de las Tablas IMSS Cesantía y Vejez Cuota Patronal.
 

No. Campo Tipo Descripción
1 IdDetalleTabla int Identificador del renglón de la tabla.
2 IdTabla int Identificador de la tabla de IMSS Cesantía y Vejez Cuota

Patronal.
3 DescripcionRango varchar Descripción del rango de importes.

 
varchar: 40 caracteres.

4 Porcentaje float Porcentaje de cuota patronal a aplicar.
5 ImporteInicial float Importe inicial del rango.
6 TimeStamp datetime Fecha en que se actualizó el registro en base de datos.

 

   NOM90000 - Control de versiones de tablas globales:
 
Esta tabla almacena la información de las últimas actualizaciones revisadas por el sistema de
CONTPAQi® Nóminas.
 

No. Campo Tipo Descripción
1 Id int Identificador de la tabla a actualizar.
2 Version int Versión de la última actualización.
3 Fecha datetime Fecha de la última actualización.
4 TimeStamp datetime Fecha en que se actualizó el registro en base de datos.
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Conexión en línea con IDSE
 
 

Introducción
A partir de esta versión 15.1.2 de CONTPAQi® Nóminas se incluyó el módulo de Conexión en Línea
con IDSE, desde el cual podrás enviar al IDSE los movimientos afiliatorios de tus trabajadores: Altas o
Reingresos, Bajas y Modificaciones de Salario.

Como patrón, es una obligación avisar al IMSS las altas, reingresos y bajas de tus trabajadores, así
como las modificaciones de sus salarios, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 15
de la Ley del IMSS:
 
Artículo 15. Los patrones están obligados a:
I.     Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las
modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días
hábiles;

¿Qué es el IDSE?
IDSE significa IMSS desde su Empresa, y se trata de un servicio a través del cual puedes realizar trámites
electrónicos como: presentación de movimientos afiliatorios, descarga de la emisión y presentación de la
determinación de la prima de riesgos de trabajo, entre otros.
 
El ingreso a IDSE se realiza desde el enlace: https://idse.imss.gob.mx/imss/
 
Y desde este portal puedes realizar el envío de los movimientos afiliatorios de tus empleados.
 

¿En qué consiste Módulo de Conexión en línea con IDSE?
Es un nuevo módulo desde el cual podrás realizar el envío de los movimientos de altas o reingresos,
bajas y modificaciones de salario de tus empleados, sin necesidad de ingresar al portal del IDSE.
 

 
 

https://idse.imss.gob.mx/imss/
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¿Cómo se logra esta Conexión en Línea con IDSE?
Esta conexión la realizamos gracias a la alianza con terra. El envío de movimientos se realiza mediante
la conexión que se realiza desde CONTPAQi® Nóminas a los servicios terra IDSE.
 

 
 
 
 
Objetivo del módulo Conexión en línea con IDSE:
El objetivo de este módulo es proveer al patrón de una herramienta mediante la cual pueda:
1.     Enviar sus movimientos al IMSS sin tener que ingresar al IDSE.
2.     Evitar hacer procesos manuales.
3.     Llevar el control de los movimientos de su nómina con su respectivo estatus ante el Seguro Social
4.     Gestionar el expediente de los movimientos del IMSS de cada trabajador ante una revisión de la
secretaria del trabajo o del seguro social.
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Alta de Usuarios para el módulo
Conexión en línea con IDSE

C389666 

Beneficio
A partir de esta versión, se actualiza el aviso de privacidad para agregar la fecha de actualización del
acuerdo.
 
 
 
Configuración
A partir de ahora, al dar de alta un usuario nuevo para conexión en línea con IDSE y aceptar el Aviso
de privacidad y el Acuerdo de servicio:
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Al consultar el Aviso de privacidad y Acuerdo de servicio, se agrega la Fecha de actualización del
presente acuerdo: 15 de agosto de 2022:
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Módulo Conexión en línea con IDSE
C304248, C369216, C381299, C388208, C389668, C389669, C389941,
C396021
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluyen mejoras en el módulo Conexión en línea con IDSE, para que
continúes realizando el envío de movimientos al IMSS por medio de la plataforma de IDSE.
 
 
Configuración
Dentro del menú IMSS/INFONAVIT, podrás visualizar el submenú Conexión en línea con IDSE:

Además, desde la barra de accesos directos podrás encontrar el botón , que ejecutará de manera
directa dicho módulo:



45

Una vez que ejecutes el acceso al módulo, visualizarás la ventana Acceso a conexión en línea con IDSE,
en donde deberás capturar un usuario y contraseña válidos para ingresar; haz clic en el botón Continuar:

Recuerda:

¤  Si se utiliza la e.firma (FIEL), todos los registros patronales estarán
relacionados con ella.

¤  Si se utiliza el Certificado digital IMSS, cada registro patronal tendrá su
propio certificado IMSS.

 

Se mostrará el avance de la actualización de Movimientos con IDSE, mismos que se mostrarán dentro
del módulo:
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Una vez que termine de actualizar la información, podrás visualizar el módulo Conexión en línea con
IDSE:

 

A continuación, te describimos a detalle cada una de las mejoras que se aplicaron en cada sección del
módulo:

  Botones de acción:
En esta sección visualizarás las acciones que podrás realizar para el envío de movimientos al IDSE desde
CONTPAQi® Nóminas:
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¤  Actualizar:
Si al ingresar al módulo de Conexión en línea con IDSE se detecta que hay movimientos pendientes por
actualizar, al hacer clic en el botón de acción Actualizar se mostrará una barra de avance que permita
identificar que hay un proceso ejecutándose y no tener la sensación de que se bloqueó el sistema.

Conforme se vaya realizando la actualización de los avisos, se mostrará la cantidad de avisos actualizados
y la cantidad de avisos pendientes:
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¤  Exportar acuses:
Se agregan subcarpetas al proceso de Exportar acuses del módulo Conexión en línea con IDSE, esto
con el fin de que sea más fácil identificar los tipos de acuses: Recibido y Respuesta.

Al hacer clic en el botón Exportar acuses:

 
Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, que indicará la subcarpeta que fue creada:

Los acuses, se guardarán en las siguientes subcarpetas:

¤  Acuses de recibido:
C:\Compac\Empresas\ctEmpresa\ConexionEnLineaIDSE\RegistroPatronal\Acuses\Recibido

¤  Acuses de respuesta:
C:\Compac\Empresas\ctEmpresa\ConexionEnLineaIDSE\RegistroPatronal\Acuses\Respuesta
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Consideraciones
   El guardado de los acuses en estas subcarpetas aplica para las exportaciones que se realicen a

partir de esta versión.
 

   Para los acuses que ya existen en la carpeta C:\Compac\Empresas\ctEmpresa
\ConexionEnLineaIDSE\RegistroPatronal\, se tendrán que cambiar los acuses de manera manual.
 

¤  Exportar Excel®:
Al exportar a Excel® los movimientos del módulo de Conexión en línea con IDSE, el archivo se genera
con el nombre de la empresa como encabezado, además de mostrar el RFC, Registro Patronal y el rango
de fechas.

Al hacer clic en el botón Exportar Excel®:

 
 

El archivo se genera como encabezado el nombre de la empresa, el RFC, el registro patronal y el
rango de fechas.

Después del nombre de la empresa se mostrará como subtítulo Movimientos afiliatorios IMSS:
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¤  Certificados IMSS:
Será posible identificar la fecha de expiración y el tipo de certificado asociado con el registro patronal,
para identificar si es necesario renovar el certificado en el portal del IDSE y actualizarlo en el módulo de
Conexión en línea con IDSE.

Al hacer clic en el botón Certificados IMSS:

 
 

En la ventana Certificados IMSS, al hacer clic en el botón Seleccionar archivo, del campo Certificado
Digital:, el filtro para los certificados permite seleccionar los archivos con extensión .cer y .pfx desde la
misma ventana y con esto evitar que se tenga que cambiar de tipo de archivo para que sus archivos de
certificado puedan ser mostrados.

A este filtro modificado se le agregó la leyenda "Archivos Personalizados (*.pfx y *.cer)":
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Podrás visualizar las columnas Tipo de certificado y Fecha de expiración certificado de los certificados
digitales del IMSS:

 



52

Podrás utilizar la e.firma (FIEL) o el certificado digital del IMSS para firmarse en el IDSE y realizar el
envío de movimientos por cada registro patronal dado de alta en tu empresa.

Cuando se utiliza la e.firma (FIEL):
a.  En el campo certificado digital se debe ingresar el el archivo *.cer correspondiente a la e.firma

b.  En el campo Llave privada se debe ingresar el archivo *.key correspondiente a la llave de la e.fima

c.  El usuario es el RFC de la empresa y la contraseña es la que se definió para la e.firma:
i.  El RFC puede constar de 12 o 13 caracteres, dependiendo si es persona moral o física.
ii.  La contraseña de la e.firma es de mínimo 8 y máximo 255 caracteres alfanuméricos.

Cuando se utiliza el certificado digital del IMSS:
a.  Solamente se requiere el archivo *.pfx del certificado digital del IMSS

b.  El campo Llave privada se inhabilita

c.  El usuario y contraseña son los que se obtuvieron cuando se realizó la solicitud de Certificado
Digital:

i.  Usuario consta de 8 caracteres como mínimo y 20 como máximo, pueden ser alfabéticos,
numéricos o alfanuméricos.
ii.  Contraseña consta de 8 caracteres como mínimo y 20 como máximo, pueden ser
alfabéticos, numéricos o alfanuméricos.

 

Importante:

¤  Si se utiliza la e.firma (FIEL), todos los registros patronales estarán
relacionados con ella.

¤  Si se utiliza el Certificado digital IMSS, cada registro patronal tendrá su
propio certificado IMSS.

 
 
 
 

Al guardar el certificado de IDSE, se guardará la fecha en la que expira el certificado. Esta fecha se obtiene
con el servicio de certificados expirar.

Si el certificado está próximo a vencer, a partir de 10 días antes de que expire, la celda se visualizará
de color amarillo y se mostrará un mensaje de ayuda con la siguiente descripción: "Tu certificado está
próximo a expirar, realiza la renovación. Una vez renovado, elimina el certificado anterior y asigna el nuevo
al registro patronal desde este módulo.".

 
Si el certificado ya expiró, el día actual es la fecha de expiración o posterior, la celda se visualizará de
color rojo y se mostrará un mensaje de ayuda con la siguiente descripción: "Tu certificado expiró, realiza
la renovación, Una vez renovado, elimina el certificado anterior y asigna el nuevo al registro patronal
desde este módulo.".
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Al hacer clic en el botón de acción Enviar avisos, cuando se muestre la ventana Enviar movimientos
IDSE para la captura del Usuario, se agrega la columna Fecha de expiración que muestra la fecha de
vencimiento del certificado:
 

 
 

En caso de que el certificado esté próximo a vencer, a partir de 10 días antes de que expire, la celda
se visualizará de color amarillo y se mostrará un mensaje de ayuda con la siguiente descripción: "Tu
certificado está próximo a expirar, realiza la renovación. Una vez renovado, elimina el certificado anterior
y asigna el nuevo  certificado al registro patronal desde el botón Certificados IMSS.".

Si el certificado ya expiró, el día actual es la fecha de expiración o posterior, la celda se visualizará de
color rojo y se mostrará un mensaje de ayuda con la siguiente descripción: "Tu certificado expiró, realiza
la renovación. Una vez renovado, elimina el certificado anterior y asigna el nuevo certificado al registro
patronal desde el botón Certificados.".
 
 

Nota:

¤  Los mensajes solo se mostrarán cuando se acerque el cursor al campo
Fecha de expiración certificado.

Se modificaron las propiedades de los servicios de los certificados para que tanto el usuario como la
contraseña, contengan por lo menos 1 caracteres y como máximo 20 caracteres.

Nota:

¤  Podrás dar de alta certificados que tienen usuario y/o contraseña menor a
8 caracteres y un máximo de 20 caracteres.
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¤  Enviar avisos:
Al enviar avisos al IDSE de alta/reingreso, baja o modificación de salario, la información referente a
Jornada Reducida, se tomará del valor que se haya capturado en el catálogo de Empleados, en el campo
Tipo Jornada / Semana Reducida.

Al ingresar al menú Catálogos y seleccionar el submenú Empleados, dentro de la pestaña Generales se
tomará el valor que se tenga capturado en el campo Tipo Jornada / Semana Reducida, que corresponde
al tipo de semana reducida, que puede ser:

¤  Semana normal
¤  1 día de la semana
¤  2 días de la semana
¤  3 días de la semana
¤  4 días de la semana
¤  5 días de la semana
¤  Menos de 8 horas

 
 

Al realizar el envío de los tipos de movimientos al IDSE, alta/reingreso, baja o modificación de salarios,
en la columna Jornada Reducida, se mostrará el valor capturado dentro del catálogo de Empleados:



55

El valor de esta columna NO es editable, por lo que, en caso de que se tenga que realizar una modificación
para el envío de movimientos al IDSE, se deberá realizar desde el catálogo de Empleados e indicar el
tipo de jornada/semana reducida correspondiente.

Para el envío de movimientos,  en el TXT se debe generar el dato conforme a la siguiente tabla:

Valor que se envía al enviar el
movimiento desde el Módulo

de Conexión en Línea con IDSE

Valor que se indicó dentro
del catálogo de Empleados

1 1 día a la semana
2 2 días a la semana
3 3 días a la semana
4 4 días a la semana
5 5 días a la semana
6 Menos de 8 horas
0 Semana normal

Al realizar la importación de trabajadores al SUA, desde el menú IMSS/INFONAVIT y seleccionar
el submenú Importación Trabajadores desde el SUA, se tomará el valor capturado en el campo
Tipo Jornada / Semana Reducida del catálogo de Empleados; ya que anteriormente se recalculaba
dependiendo del turno y sus horas capturadas en su turno, que no en todos los casos era el dato correcto
a enviar al SUA.
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Anexo 20 versión 4.0
 
 

Introducción
El Anexo 20 es un documento técnico donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe
emitir un CFDI y éste sea válido.
 
Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:
 
¤  Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el
consorcio W·C.
¤  Reglas de validaciones establecidas en esta nueva versión de Anexo 20.
¤  La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará el SAT coherencia en los datos
registrados en las Facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
¤  La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:
Formas y sintaxis
Validaciones del Anexo 20
Validaciones del complemento
Reglas del RMF
 
 
 
Finalidad del Anexo 20 versión 4.0
La finalidad es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme
y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los
contribuyentes.
 
 

 
Vigencia del Anexo 20 versión 4.0
Entra en vigor el 01 de enero del 2022.

Se tendrá un periodo de convivencia del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2023.

A partir del 01 de julio de 2023, será obligatorio.

Principales cambios
   Incluirá de manera obligatoria el Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal del Emisor y del

Receptor.
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Actualización de catálogo de Régimen Fiscal
C352992
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se actualiza el catálogo SAT de Régimen Fiscal, para que contenga únicamente
los valores vigentes tanto para la versión de CFDI 3.3 y la versión CFDI 4.0.

Configuración
Al ingresar al Catálogo de empresas y seleccionar la pestaña Registros, en el campo Régimen Fiscal,
visualizarás el listado de Regímenes Fiscales vigentes para las versiones CFDI 3.3 y CFDI 4.0:
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Los Regímenes Fiscales vigentes, son los siguientes:

c_RegimenFiscal Descripción Física Moral Fecha inicio
vigencia

Fecha fin
vigencia

601 General de Ley Personas Morales No Sí 01/01/2022  

603 Personas Morales con Fines no
Lucrativos

No Sí 01/01/2022  

605 Sueldos y Salarios e Ingresos
Asimilados a Salarios

Sí No 01/01/2022  

606 Arrendamiento Sí No 01/01/2022  
607 Régimen de Enajenación o Adquisición

de Bienes
Sí No 01/01/2022  

608 Demás ingresos Sí No 01/01/2022  
610 Residentes en el Extranjero sin

Establecimiento Permanente en México
Sí Sí 01/01/2022  

611 Ingresos por Dividendos (socios y
accionistas)

Sí No 01/01/2022  

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Sí No 01/01/2022  

614 Ingresos por intereses Sí No 01/01/2022  
615 Régimen de los ingresos por obtención

de premios
Sí No 01/01/2022  

616 Sin obligaciones fiscales Sí No 01/01/2022  
620 Sociedades Cooperativas de

Producción que optan por diferir sus
ingresos

No Sí 01/01/2022  

621 Incorporación Fiscal Sí No 01/01/2022  
622 Actividades Agrícolas, Ganaderas,

Silvícolas y Pesqueras
No Sí 01/01/2022  

623 Opcional para Grupos de Sociedades No Sí 01/01/2022  
624 Coordinados No Sí 01/01/2022  
625 Régimen de las Actividades

Empresariales con ingresos a través de
Plataformas Tecnológicas

Sí No 01/01/2022  

626 Régimen Simplificado de Confianza Sí Sí 01/01/2022  
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Escaneo de constancia de situación fiscal
C411414
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, dentro del módulo de Escaneo de constancia de situación fiscal contiene
un nuevo filtro, Mostrar todos los empleados que están en la empresa junto con las constancias
escaneadas, para mostrar los empleados que no fueron escaneados, teniendo así la facilidad de
identificarlos para que en un momento posterior se puedan cotejar con su constancia de situación fiscal
escaneada.

Configuración
Al ingresar al menú Catálogos y seleccionar el submenú Empleado, al hacer clic en el botón Leer CSF,
dentro del módulo Escaneo de constancia de situación fiscal, los filtros que se tienen ahora en el listado
del campo Filtro, son los siguientes:

•  Mostrar los empleados que están en la empresa y que se escaneó su constancia.
•  Mostrar solo los empleados que se escanearon.
•  Mostrar todos los empleados que están en la empresa junto con las constancias escaneadas.
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Al seleccionar el filtro Mostrar todos los empleados que están en la empresa junto con las
constancias escaneadas, se mostrarán todos los empleados de la empresa, independientemente de
que se haya escaneado o no su Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Si deseas exportar la información a Excel®, se mostrará toda la información contenida en el panel, para
que, desde Excel® puedas identificar mediante un filtro los empleados de los cuales no se ha leído su
Constancia de Situación Fiscal (CSF).
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  Tips para escanear constancias de situación fiscal.
Al hacer clic en el botón  , se mostrará una ventana con Tips para escanear constancias de
situación fiscal, en la cual se indica cuáles son los tipos de archivos que se pueden escanear y cuáles
son los tipos de archivos que pueden presentar algún problema al momento de ser escaneados:
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Actualización en línea
de Tablas y Tarifas
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Tablas de Salarios Mínimos, UMA, UMI
C393983, C402027
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, el sistema realizará la actualización de las tablas de Salarios Mínimos, UMA
y UMI, mediante un mecanismo que ya no requiere una actualización del sistema para cada ocasión, si
no que estará buscando actualizaciones en Internet, y al encontrar alguna, la actualización se realizará
de manera automática.
 
 
 
Configuración
Al ingresar a la empresa y detectar alguna actualización existente de las tablas de Salarios Mínimos,
UMA y UMI, la actualización se realizará de manera automática.

Al finalizar el proceso de actualización, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
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Estructura de Base de Datos
C398452, C393985, C405967
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, se agregan la tabla NOM10063 para tener un control de las versiones de las
tablas globales de la empresa.
 
Puedes consultar estas nuevas tablas y campo dentro del documento de la estructura de base de datos
BDDNOMINAS.pdf, que se incluye en la carpeta de ejecutables del sistema.

Por omisión, la ruta es: C:\Program Files (x86)\Compac\Nominas

Configuración
Derivado de las actualizaciones del IMSS de Cesantía y Vejez fue necesario crear la tabla NOM10063
para almacenar las versiones de las tablas descargadas de la nube.

A continuación, te mostramos a detalle la tabla con sus respectivos campos:

   NOM10063 - Control de versiones de tablas globales:
 
Esta tabla almacena los datos de la última actualización de las tablas descargadas de la nube.
 

No. Campo Tipo Descripción
1 Id int Identificador de la tabla descargada.
2 NombreTabla varchar Nombre de la tabla descargada.

 
varchar: 40 caracteres

3 Version int Versión de la última tabla descargada.
4 Fecha datetime Fecha de la última actualización.
5 ClaveProceso varchar Clave que identifica el proceso de actualización.

 
varchar: 40 caracteres

6 TimeStamp datetime Fecha en que se actualizó el registro en base de datos.
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Cálculo Anual
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D55 I.S.R. a compensar (OP004)
C228107
 
 
 
Beneficio
A partir de esta versión, si el proceso del Cálculo anual se está ejecutando en el mes de diciembre del
ejercicio vigente y el empleado tiene saldo a favor, en el campo Concepto para aplicar saldo a favor,
por omisión, se mostrará el concepto "D55 I.S.R. a compensar (OP004)".

Configuración
Al ingresar al menú Procesos y seleccionar el submenú Cálculo anual...

¤  Cuando el cálculo anual se realice en el periodo de diciembre, por omisión, en el campo Concepto
para aplicar saldo a favor, se mostrará el concepto de deducción D55 I.S.R. a compensar (OP004):

 
Al desplegar el listado de conceptos, continuarás visualizando los conceptos de deducción D50 Reintegro
de ISR retenido en exceso (OP001) y D55 I.S.R. a compensar (OP004):



67

Importante:

El concepto de deducción DD55 I.S.R. a compensar (OP004) seguirá
tendiendo el mismo comportamiento que actualmente lleva.
 

 
 

¤  Cuando el cálculo anual se realice en los periodos de enero a noviembre, en el campo Concepto para
aplicar saldo a favor, continuarás visualizando los conceptos de deducción D55 I.S.R. a compensar
(OP004) y D103 Reintegro ISR en exceso de ejercicio ant (OP005):
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Mejoras
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Módulo Conexión en línea con IDSE
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Certificados IMSS
C391677

A partir de esta versión, podrás dar de alta certificados que cuenten con un número de caracteres en un
rango diferente de 8 a 20 caracteres.

Es decir, con esta actualización se pueden dar de alta certificados con una longitud de 1 a 20 caracteres,
además, pueden contenter espacios en blanco y los datos se enviarán tal cual fueron capturados por el
usuario:

Los certificados que previamente ya fueron configurados en la empresa, no sufrirán cambios.

Se actualizan los mensajes de error cuando el usuario y/o contraseña no coincida con el número de
caracteres establecido, siendo ahora de 1 a 20 caracteres:

¤  Usuario:
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¤  Contraseña:
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Recuperar contraseña
D398314

A partir de esta versión, se actualizan las políticas de seguridad del servidor para las credenciales de
acceso de usuario y contraseña donde se realiza la conexión.

Ahora, al recuperar la contraseña se mostrará el mensaje de confirmación del proceso realizado con éxito:

Anteriormente, se mostraba el siguiente error: "Ocurrió un error al tratar de recuperar la contraseña, por
favor intenta de nuevo, si el problema persiste ponte en contacto con nuestro servicio de soporte.".
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No muestra la causa de rechazo cuando el CURP es incorrecto
D396242

A partir de esta versión, en la columna Causa Rechazo de los movimientos del IDSE, se especifica las
posibles causas por las que se está rechazando la CURP.

Con esta actualización, se mostrarán las siguientes causas según sea el caso:

•  La longitud de la CURP no es válida.
•  El dígito de la letra inicial de la CURP es incorrecto.
•  La inicial y primer vocal interna del primer apellido de la CURP es incorrecto.
•  La letra inicial del segundo apellido e inicial del nombre de la CURP es incorrecto.
•  Los dígitos del año de la CURP son incorrectos.
•  Los dígitos del mes de la CURP son incorrectos.
•  Los dígitos del día de la CURP son incorrectos.
•  El formato de la fecha de la CURP es incorrecto.
•  El dígito del sexo de la CURP es incorrecto.
•  Los dígitos de la entidad federativa de la CURP son incorrectos.
•  Los dígitos de las primeras consonantes de apellido y nombre de la CURP son incorrectos.
•  Los dígitos del diferenciador de homonimia y siglo de la CURP son incorrectos.
•  El dígito verificador de la CURP es incorrecto.
 
Es importante mencionar que, éstas validaciones ya se encuentran disponibles actualmente, sin
embargo, no se mostraba la descripción de la causa de rechazo:
 

 
Anteriormente, solo se mostraba la celda en color amarillo que contenía la CURP incorrecta, sin indicar
la causa de rechazo.
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Error: Código: 400 - Parámetros del servicio incorrectos al
ingresar en modo sólo consulta
D392519

A partir de esta versión, al ingresar en modo sólo consulta al módulo de Conexión en línea con IDSE,
ya no se muestra la confirmación de movimientos pendientes por actualizar.

Anteriormente, al aceptar el mensaje de confirmación:

 
 
Se mostraba el siguiente error: "Código: 400 - Parámetros del servicio incorrectos: El campo Id es
requerido.", debido a que no se tenía un identificador activo:
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Se extiende el tiempo de espera a 2 minutos al consumir los
servicios de la API
C398117

A partir de esta versión, el timeout se a 2 minutos en el tiempo de espera al consumir los servicios de la API.
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Al exportar acuses indica que se exportaron 8, sin embargo,
aparecen 5 lotes
D392117

A partir de esta versión, al exportar acuses, se exportan la cantidad correcta de Lotes que se muestra en
la ventana de movimientos del IDSE.
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Error: No fue posible guardar: 2, intente de nuevo por favor al
exportar acuses
D388795

A partir de esta versión, al exportar acuses cuando los movimientos del IDSE aún no tengan un acuse
generado, la exportación se realizará de manera correcta.

Anteriormente, se mostraba el siguiente error cuando se exportaban acuses y no se tenía un acuse
generado: "No fue posible guardar: 2, intente de nuevo por favor.".
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No se muestra subrayado el Acuse Recibido generado en la
pestaña Mod Salarios
D388796

A partir de esta versión, dentro de la pestaña Mod Salarios, el acuse recibido se genera con el formato
correcto, es decir, se muestra subrayado, en la columna Acuse Recibido.

Anteriormente, se generaba el acuse recibido, sin embargo, no se mostraba con el formato correcto:
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Captura de menos de 8 caracteres en la contraseña de los
certificados
C400289

A partir de esta versión, se pueden agregar contraseñas de menos de 8 caracteres en la captura de sus
certificados dentro del módulo Conexión en línea con IDSE.
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El registro patronal no tiene un formato válido al cargar el
certificado
C403327

A partir de esta versión, se podrán cargar Registros Patronales numéricos, por ejemplo: 111 11111 11 1;
esto debido a que puede haber registros patronales que sean valores solo numéricos, por lo tanto, se
omite la validación del primer caracter deba ser una letra.

Anteriormente al cargar el certificado, se mostraba el siguiente error: "El Registro Patronal no tiene un
certificado válido".
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Marca como incorrecto al usuario del certificado
D408916

A partir de esta versión, al agregar los datos de la FIEL en el módulo de Conexión en Línea con IDSE,
cuando el usuario contenga un espacio al principio, se validará de manera correcta para el guardado de
los certificados IMSS.

Anteriormente al capturar el usuario con un espacio en blanco al principio, se mostraba el siguiente error:
"Ha ocurrido un error al procesarse la información del envío: NO EXISTE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA
CUENTA DE ACCESO -- usuario -- Y LA EMPRESA -- registro patronal --".
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Módulo Cálculo del reparto de utilidades
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No se muestra el botón Cerrar al calcular el PTU
D353281

A partir de esta versión, se agrega en botón Cerrar dentro del módulo Cálculo del reparto de utilidades,
para poder cerrar la ventana una vez que se haya finalizado el proceso.

Cuando la ventana de Parámetros se encuentre activa para la capturar de la información faltante, el botón
Cerrar se muestra deshabilitado:

Cuando se definan los parámetros correspondientes para el cálculo o se cancele la ventana de
Parámetros, el botón Cerrar se muestra habilitado dentro del módulo:
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Anteriormente, no se mostraba el botón Cerrar, después de realizar el cálculo del PTU.
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Cell does not contain a float value al tener el código del empleado
alfanumérico y no seleccionar la opción Topar PTU
D363892 - 2022052410001108

A partir de esta versión, cuando el código de los empleados es alfanumérico y el cálculo de PTU se realiza
sin la opción Topar PTU, se realiza de manera correcta.

Anteriormente, el problema se presentaba cuando el cálculo era sin Topar PTU y existen códigos de
empleados alfanúmericos, ya que al no tener seleccionada la opción Topar PTU, se omiten las columnas
de Topado del ptu, pero en el código intenta usarlas, trata de leer el valor de una de ellas en formato
numérico y hace referencia al código de empleado que tiene un valor alfanumérico.
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Catálogos



87

Empleado
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Al actualizar el nombre del empleado de minúsculas a
mayúsculas se elimina el RFC y CURP
D353315

A partir de esta versión, al actualizar el nombre del empleado de minúsculas a mayúsculas, se conserva la
información de los campos R.F.C. y C.U.R.P. que previamente fueron capturados y validados ante el SAT:

 
Anteriormente, al actualizar el nombre del empleado, se eliminaba la información de los campos R.F.C.
y C.U.R.P.
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No se importan los empleados al tener Si/No en el campo
Sindicalizado
D361623

A partir de esta versión, al importar empleados que tienen Si/No en el campo Sindicalizado, la importación
se realiza de manera correcta.

En el archivo Excel®, al tener Si o S en la columna de Sindicalizado y Tipo de régimen de asimilado,
no se realizará la importación de dicho registro.

Solo se validan datos como "Si", "No", "C" o "S", en el archivo Excel®.

Anteriormente, al importar los empleados, en la bitácora del proceso se indicaba que el proceso se realizó
de manera correcta, sin embargo, dentro del catálogo de Empleados, no se visualizaba la información.
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Cuando se realiza un Reingreso, se guarda como Modificación de
salario
D217317

El funcionamiento correcto del Catálogo de empleados, al reingresar a un empleado, es pasar a la
historia (tabla NOM10019) el salario que se tenía antes del reingreso. En este sentido, no se trata de una
modificación de salario y el sistema no lo reconoce como tal, este dato se utiliza para poder identificar
el salario anterior al reingreso y que en caso de perder la información histórica del empleado (tabla
NOM10034) se pueda recostruir respetando los salarios y fechas de Alta, Baja y Reingreso, cuando se
seleccionan las casillas correspondientes al ejecutar la utilería Reconstrucción del historial del empleado.

Por lo anterior, se detecta que el error se origina porque al reingresar al empleado solo se está moviendo al
historial de salarios, el salario integrado y no el fijo, originando que al reconstruir el historial del empleado,
se use la fecha del último salario en todos los periodos históricos.

La solución es que al reingresar al empleado pasen a la historia todos sus salarios de acuerdo a su base
cotización, si es Fijo pasa el salario fijo y el integrado, si es Variable pasa el salario variable y si es Mixto
pasa el salario fijo, integrado y variable.
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No permite importar un empleado que tiene alta y baja o reingreso
y baja el mismo día
D217474

A partir de esta versión, es posible importar un empleado cuando tiene un alta y baja o un reingreso y
baja en el mismo día.

Anteriormente, se mostraba el error: "La fecha de baja debe ser mayor que la fecha de alta.".
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Permite guardar la información del empleado aun cuando no se
captura
el campo Entidad Federativa de domicilio
D353293

A partir de esta versión, al capturar la información del empleado y omitir la captura del campo Entidad
Federativa de domicilio, se mostrará un mensaje de confirmación indicando que no existe una entidad
federativa de domicilio capturada:

 
Al hacer clic en el botón Si, para continuar sin capturar el dato faltante, el sistema guardará los cambios
correspondientes.
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Anteriormente, al guardar la información del empleado, permitía guardar la información y no se mostraba
la inconsistencia en el mensaje de confirmación.
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Validaciones al escanear Constancias de Situación Fiscal (CSF)
con más de 40 caracteres en el nombre o apellido
D412487

A partir de esta versión, al escanear las Constancias de Situación Fiscal (CSF) de empleados cuyo
nombre o apellido sean más de 40 caracteres, el proceso continuará ejecutándose y no se verá
interrumpido por la cantidad de caracteres.
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Access violation at address 124235B4 in module
nomimportarexportarcatalogos.dll al importar empleados
D397207

A partir de esta versión, al realizar la importación de empleados desde el catálogo de Empleados se
realizará de manera correcta al validar cada una de las columnas del archivo de importación.

Anteriormente se mostraba el siguiente error, debido a que no se encontraba el dato Tipo Régimen al
intentar validar si el dato en el campo Sindicalizado era correcto:



96

Registro Patronal
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Error: Couldn't perform the edit because another user
changed the record al asignar un nuevo certificado

D330803

A partir de esta versión, al quitar el certificado existente y agregar un nuevo Certificado de Sello Digital
(CSD) dentro del catálogo Registro Patronal, se realizará de manera correcta.

Anteriormente, se mostraba el siguiente error: "Couldn't perform the edit because another user changed
the record."
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Error: Unhandled exception at 12B8971E: Unknown exception
code C000041D al exportar los registros patronales
D330812

A partir de esta versión, al exportar el Catálogo de registros patronales se realiza de manera correcta.

Anteriormente, se mostraba el siguiente error: "Unhandled exception at 12B8971E: Unknown exception
code C000041D":
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Prenómina
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Ha ocurrido un error al inicializar el periodo seleccionado. Operation
aborted.
C217477

A partir de esta versión, se agrega una validación al momento de cambiar el periodo cuando se tiene
activa la prenómina y en el periodo seleccionado no se tienen empleados dados de alta, mostrando el
siguiente mensaje: "No existen empleados en el periodo seleccionado.":

 
Anteriormente, se mostraba el error: "Ha ocurrido un error al inicializar el periodo seleccionado. Operation
aborted.".
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Lentitud al abrir el periodo seleccionado
D397105

A partir de esta versión, al abrir el periodo seleccionado y mostrar la información de la prenómina, se
realizará en un menor tiempo de respuesta.

Anteriormente al seleccionar el periodo y cargar la información de la prenómina, el proceso tardaba
alrededor de 10 a 12 minutos para visualizar la información.
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Cálculo de Nómina
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Fecha incorrecta 76/76/7868. Se restablecerá la fecha actual al
capturar la fecha de pago del periodo
D353283

A partir de esta versión, se valida que al capturar una fecha de pago incorrecta de los periodos en la
ventana Calcular, se mostrará el siguiente mensaje de error:

 
Al aceptar el mensaje, por omisión, se mostrará la fecha capturada anteriormente:
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Si el campo de Fecha Pago estaba vacío y se capturó una fecha incorrecta, después de aceptar el mensaje
de error, el campo se mostrará vacío:
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Cálculo Invertido



106

Error al extraer la información del sistema al calcular PTU y
Aguinaldo
D217464

A partir de esta versión, al realizar el cálculo de PTU y Aguinaldo, a los empleados que se tiene el neto
ya reportado, se realizará el proceso de manera correcta.

Anteriormente, al reportar el neto de los empleados y realizar el cálculo de PTU y Aguinaldo, se mostraba
el error: "Error al extraer información del sistema.".
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Al reportar el Neto de los empleados en periodos futuros, no
permite abrir los procesos de PTU y Aguinaldo
D410569

A partir de esta versión, al reportar el Neto de los empleados en periodos futuros, y ejecutar los procesos
de PTU o Aguinaldo en el periodo vigente, se realizarán de manera correcta.

Anteriormente, al realizar el proceso se mostraba el siguiente error:

PTU:
"¡Hay empleados con el importe Neto reportado que no han sido calculados! Para calcular el PTU, al
menos deben estar calculados los sobre-recibos de los empleados con Neto reportado. Seleccione el Tipo
de periodo en el cual hay netos reportados y ejecute el Cálculo de nómina.".

 
Aguinaldo:
"¡Hay empleados con el importe Neto reportado que no han sido calculados! Para calcular el Aguinaldo,
al menos deben estar calculados los sobre-recibos de los empleados con Neto reportado en el periodo
actual y Extraordinario, en caso de aplicar. Seleccione el Tipo de periodo en el cual hay netos reportados
y ejecute el Cálculo de nómina.".
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Pre-calcular a los empleados con Neto reportado en periodos
futuros
C407101

A partir de esta versión, en caso de que se detecte que hay empleados con neto reportado en periodos
futuros al realizar el cálculo del PTU o Aguinaldo, en el periodo vigente, que no han sido calculados, se
mostrará una ventana para el cálculo del periodo, por omisión, se mostrará habilitada la opción Los que
faltan de calcular:
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Emisión de recibos electrónicos
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Muestra el nombre del concepto sin punto en el XML
D406270

A partir de esta versión, al crear conceptos nuevos o en conceptos ya existentes que en el nombre
contengan un punto, se mostrará de manera correcta en el XML generado del sobre-recibo de nómina
que fue timbrado.

Anteriormente, al generar el XML no se mostraba el punto en el nombre del concepto:
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Impresión de recibos electrónicos
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No muestra el nombre completo del Régimen Fiscal 625
D217486

A partir de esta versión, al realizar la impresión de sobre-recibos cuyo régimen fiscal sea el 625 - Régimen
de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, se mostrará
de manera correcta en el documento impreso.
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Herramientas y Utilerías
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Al seleccionar la opción Idiomas no realiza ninguna acción
D217488

A partir de esta versión, se elimina el submenú Idiomas, por lo que al ingresar al menú Herramientas,
se encontrarás disponibles las siguientes opciones:



115

Después de ejecutar la utilería Reconstrucción del historial del
empleado asigna la fecha de baja 1899-12-30
D217457

A partir de esta versión, las fechas de baja de empleados que están solo de alta se guardarán como fecha
vacía 1899-12-30 en vez de un valor nulo y la tabla NOM10034 se reconstruirá con la causa de baja que
tenga el empleado en la tabla NOM10001.
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Editor de formatos digitales
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No reconoce el campo Tipo documento en los Parámetros del
reporte al ejecutar la Vista previa del reporte
D217467

A partir de esta versión, es necesario que al ejecutar la Vista previa del reporte se capture el Tipo de
documento que se desea consultar.

La vista preliminar para el desarrollo de reportes, no considera mostrar los dos recibos de un finiquito,
ya que la funcionalidad de la vista preliminar es solo mostrar una idea de cómo las etiquetas cambian a
valores reales, pero no es un visor con todas las características a mostrar.
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Reportes
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Catálogos
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Al hacer zoom en los reportes y usar el scroll, se muestra
encimada y/o incompleta la información
D217491

A partir de esta versión, al aumentar el zoom en los reportes y utilizar el scroll, la información mostrada
se muestra de manera correcta:
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Anteriormente, la información se mostraba incompleta:
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ISR/IETU
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Error: SuspendThread failed with error 5 al ejecutar el reporte
Kardex del empleado
D331240

A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Kardex del empleado, se realizará de manera correcta con
base a los parámetros indicados para la ejecución del reporte.

Anteriormente, se mostraba el siguiente error, debido a la interrupción del procesamiento del Reporteador
i para la visualización del reporte:

Es importante mencionar que, este error no implica que la operación de la empresa se vea afectada, ya
que con cerrar el error y permitir terminar la ejecución del reporte antes de cerrar el visor de Reporteador
i, se mostrará la información correctamente.
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Movimientos
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Sobre-recibo
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Errores ortográficos al Enviar a Excel la Simulación de I.M.S.S.
D331453

A partir de esta versión, se corrige la ortografía dentro de la ventana de Simulación de I.M.S.S. del sobre-
recibo.

El botón Enviar a Excel, se muestra de manera correcta, ya que anteriormente se mostraba como: "Envíar
a Excel":
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Al enviar a Excel, el título del archivo se muestra como "Bitácora del Cálculo de IMSS"; anteriormente, se
mostraba como "Bitacora del Cálculo de IMSS":
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Se muestra el tamaño de la letra grande al ejecutar la Hoja de
trabajo en pantalla
D352922

Este visor tiene la funcionalidad de cambiar el tamaño del texto y cambiar el tipo de letra, sin embargo,
en la práctica solo funciona para reportes donde requieran mostrar un reporte más grande.

Si es el caso se tendría que cambiar el valor de "Ampliar ancho de columnas en:", para que el reporte
se visualice de manera correcta en pantalla, se debe considerar también que si se requiere imprimir ese
reporte con tamaño de letra grande, necesitaría una impresora especial con un tamaño de papel especial
para verlo impreso del tamaño deseado, de otra manera solo podrá visualizar en pantalla esos tamaños
de letra configurados.
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El reporte configurado con el máximo tamaño de letra permitido por la aplicación (28) y con una
configuración de ampliar ancho de columnas de 200% debería verse de esta forma:
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Tablero Fiscal
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No muestra correctamente el número de días base en
CONTPAQi® Nóminas ya que considera el día pagado del
finiquito indemnización (Extraordinario)
D217489

La finalidad de la conciliación de IMSS en Tablero Fiscal, es principalmente conciliar el importe de cuotas
obrero que se han retenido al trabajador en Nóminas contra el importe correspondiente que se timbró
al trabajador. Para el caso que nos importa, cuando involucra un recibo de finiquito indemnización, las
cuotas obrero coinciden tanto en Nóminas como lo timbrado al SAT.

Respecto a los XML, los días pagados se toman de acuerdo al atributo correspondiente en cada uno
de los XML del mes, por lo que además de los días pagados en los XML de periodo normal y finiquito
normal también toma 1 día del finiquito indemnización, solo que este lo escribe en un renglón diferente
ya que el registro patronal en el XML para este tipo de recibos siempre será 000000000000 en lugar del
asignado al empleado.
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En CONTPAQi® Nóminas, los días base consideran la suma de días de todos los recibos que tenga el
empleado en el mes, al igual que en XML también toma 1 día para el finiquito indemnización, la única
diferencia con respecto a XML es que del lado de Nóminas todo lo incluye en el mismo renglón debido a
que todo está relacionado al registro patronal del empleado, sin generar un renglón extra para el registro
patronal 000000000000.

Es importante recordar que los días en la sección de XML pueden variar respecto a los días  de la sección
de CONTPAQi® Nóminas, ya que en XML se consideran fracciones de días por vacaciones, sétimos
días entre otros mientras que del lado de Nóminas solo toma días completos.
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Haz clic aquí si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.S.C. Luis Eduardo Palau Castañeda
 

Líder de producto CONTPAQi® Nóminas

I.C. Claudia Viridiana López González
 

Generación de Conocimiento
 


	Carta Técnica CONTPAQi® Nóminas
	CONTPAQi® Nóminas 15.2.1
	Novedades
	Consulta cuál es tu versión de CONTPAQi® Nóminas
	IMSS
	Cálculo de IMSS
	Nuevo cálculo para la obligación IMSS (cuota patronal) 
	Catálogo de Fórmulas
	Menú Tablas
	Simulación de IMSS en Sobre-recibo
	Actualización de tablas
	Consideración para el cálculo del rubro Cesantía y Vejez Cuota Patronal
	Consideración en el cálculo del último periodo del año que comprenden
	Estructura de Base de Datos

	Conexión en línea con IDSE
	Alta de Usuarios para el módulo Conexión en línea con IDSE
	Módulo Conexión en línea con IDSE

	Anexo 20 versión 4.0
	Actualización de catálogo de Régimen Fiscal
	Escaneo de constancia de situación fiscal

	Actualización en línea de Tablas y Tarifas
	Tablas de Salarios Mínimos, UMA, UMI
	Estructura de Base de Datos

	Cálculo Anual
	D55 I.S.R. a compensar (OP004)


	Mejoras
	Módulo Conexión en línea con IDSE
	Certificados IMSS
	Recuperar contraseña
	No muestra la causa de rechazo cuando el CURP es incorrecto
	Parámetros del servicio incorrectos al ingresar en modo sólo consulta
	Se extiende el tiempo de espera a 2 minutos al consumir los servicios de la API
	Al exportar acuses indica que se exportaron 8, sin embargo, aparecen 5 lotes
	Error: No fue posible guardar: 2, intente de nuevo por favor al exportar acuses
	No se muestra subrayado el Acuse Recibido generado en la pestaña Mod Salarios
	Captura de menos de 8 caracteres en la contraseña de los certificados
	El registro patronal no tiene un formato válido al cargar el certificado
	Marca como incorrecto al usuario del certificado

	Módulo Cálculo del reparto de utilidades
	No se muestra el botón Cerrar al calcular el PTU
	Cell does not contain a float value

	Catálogos
	Empleado
	Se elimina el RFC y CURP al actualizar el nombre del empleado
	No se importan los empleados al tener Si/No en el campo Sindicalizado
	Cuando se realiza un Reingreso, se guarda como Modificación de salario
	No importa empleados con alta y baja el mismo día
	Permite guardar la información del empleado aun cuando no se captura 
	Validaciones al escanear Constancias de Situación Fiscal (CSF)
	Access violation at address 124235B4 in module nomimportarexportarcatalogos.dll al importar empleados

	Registro Patronal
	Error al asignar un nuevo certificado
	Error al exportar los registros patronales


	Prenómina
	Ha ocurrido un error al inicializar el periodo seleccionado. Operation aborted.
	Lentitud al abrir el periodo seleccionado

	Cálculo de Nómina
	Se restablecerá la fecha actual al capturar la fecha de pago del periodo

	Cálculo Invertido
	Error al extraer la información del sistema al calcular PTU y Aguinaldo
	Al reportar el Neto de los empleados no ejecuta el proceso de PTU y Aguinaldo
	Pre-calcular a los empleados con Neto reportado en periodos futuros

	Emisión de recibos electrónicos
	Muestra el nombre del concepto sin punto en el XML

	Impresión de recibos electrónicos
	No muestra el nombre completo del Régimen Fiscal 625

	Herramientas y Utilerías
	Al seleccionar la opción Idiomas no realiza ninguna acción
	Asigna la fecha de baja incorrecta al empleado

	Editor de formatos digitales
	No reconoce el campo Tipo documento en la vista previa del reporte

	Reportes
	Catálogos
	Se muestra incompleta la información del reporte

	ISR/IETU
	Error al ejecutar el Kardex del empleado


	Movimientos
	Sobre-recibo
	Errores ortográficos al Enviar a Excel la Simulación de I.M.S.S.
	Se desfasa el tamaño de letra al ejecutar la hoja de trabajo en pantalla


	Tablero Fiscal
	No muestra correctamente el número de días base




	Evalúa este documento

