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1. -  INICIO DE SESION 

 
Digite su usuario y contraseña, información que fue proporcionado por su 
Distribuidor. 

 
 

Dé un clic en el botón “Iniciar Sesión”  
 

 

2.-  SELECCION DE MODULO 
 

Al ingresar, al sistema muestra los diferentes módulos disponibles para su 
operación. En esta ventana podrá visualizar y seleccionar el Módulo de 
Nómina.  
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3.-  SELECCION DE EMPRESA 
 

 
 

Después de seleccionar la empresa, se habilitarán los diferentes menús en 
la parte superior de la ventana, debajo de la razón social de la empresa. 

 

 
 
Antes de comenzar a utilizar el Módulo de Nómina es importante crear una 
Serie y un consecutivo de Folios desde el Usuario Gerente:  
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4.-  CATALOGOS 
Del menú desplegable “Catálogos” obtendremos varios submenús de los 
cuales haremos una descripción individual como a continuación se detalla: 

 

EMISOR. En este módulo podrá consultar, modificar y eliminar el Lugar de 
Expedición del Emisor o Emisores registrados en el Sistema. El Lugar de 
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Expedición está representado por el Código Postal del lugar donde se está 
expidiendo el CFDI de la Matriz o Sucursal. 

 

 
 

SERIES. En este Módulo podrá consultar la Serie y Folio que tiene asignado 
el Emisor de los Recibos de Nómina. 

 

 
 

EMPLEADOS. En este Módulo podrá Agregar, Consultar o Modificar los 
registros de los Empleados. 
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Al Agregar un Empleado el Sistema solicitará se agregue la siguiente 
información: 

 

 
ü RFC. Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

del trabajador. Debe estar correcto con respecto a estructura y la 
persona deberá estar registrada en el SAT, ya que el momento del emitir 
el Recibo de Nómina se realiza una validación en la base de datos del 
SAT. 
 

ü NOMBRE COMPLETO. Se debe registrar el Nombre del Trabajador. 
 

ü CURP. Se debe registrar la CURP del trabajador asalariado o asimilado 
a salarios. 
 

ü NUM EMPLEADO. Se debe asignar al trabajador una clave interna para 
su pronta identificación. 
 

ü NUM SEGURIDAD SOCIAL. Se puede registrar el número de seguridad 
social del trabajador otorgado por una institución de seguridad social. 
Se debe ingresar cuando se esté obligado conforme las disposiciones 
aplicables. Por excepción, se puede omitir este dato cuando se realicen 
pagos a contribuyentes por asimilados a salarios. 
 

ü FECHA DE INGRESO. Se registra la fecha de inicio de la Relación 
Laboral entre el empleador y el empleado. Por excepción, se puede 
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omitir este dato cuando se realicen pagos a contribuyentes por 
asimilados a salarios. 
 

ü CALCULAR ANTIGÜEDAD. Si elegimos la opción SI será aplicable para 
los empleados que tengan una relación laboral con el empleador. Por 
excepción se puede omitir este dato cuando se realicen pagos a 
contribuyentes por asimilados a salarios. 
 

ü PERIODICIDAD DE PAGO. Se debe registrar la clave de la periodicidad 
de pago del salario al empleado o al trabajador asimilado. 
 

ü TIPO REGIMEN. Se debe registrar la clave del régimen por la cual el 
empleador tiene contratado al trabajador. 
 

ü PUESTO. Se puede registrar el nombre del puesto asignado al 
empleado o el nombre de la actividad que realiza.  

Para visualizar información en el campo “Puesto” podrá registrar la 
información en CATÁLOGOS / TIPO DE PUESTO, en este módulo podrá 
Agregar, Consultar o Modificar la Clave y Descripción del Puesto o 
Actividad. 

 
 

ü TIPO CONTRATO. Se debe registrar la clave del tipo del contrato 
laboral que tiene el trabajador con su empleador, las claves y 
descripciones de los contratos se encuentran regulados por el SAT. 
 

ü TIPO JORNADA. Se puede registrar la clave correspondiente al tipo 
de jornada que cubre el trabajador durante el desempeño de sus 
actividades. Por excepción se puede omitir este dato cuando se 
realicen pagos a contribuyentes por asimilados a salarios. 
 

ü RIESGO. Se puede registrar la clave conforme a la clase en que está 
inscrito el empleador, de acuerdo con la actividad que desempeñan 
los trabajadores. Por excepción, se puede omitir este dato cuando 
se realicen pagos a contribuyentes por asimilados a salarios.  
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ü SINDICALIZADO. Si elige la opción SI será aplicable para los 
trabajadores que estén asociados a un sindicato. Por excepción se 
puede omitir este dato cuando se realicen pagos a contribuyentes 
por asimilados a salarios. Si elige NO cuando el empleador realice 
el pago a contribuyentes asimilados a salarios o asalariados no 
sindicalizado. 
 

ü BANCO. Se puede registrar la clave en donde el empleador realiza 
el depósito de la nómina del trabajador o asimilado a salarios. 
 

ü CUENTA CLABE. Si registra la CLABE que es de 18 posiciones no 
deberá elegir el Banco. Si utiliza una cuenta bancaria (11posiciones) 
o tarjeta de débito (16 posiciones) siempre debe de elegir un Banco. 
 

ü DEPARTAMENTO. Se puede registrar el nombre del departamento 
o área a la que pertenece el trabajador, es decir, donde desarrolla 
sus funciones. 

Para visualizar información en el campo “Departamento” podrá registrar la 
información en CATÁLOGOS / DEPARTAMENTOS, en este módulo podrá 
Agregar, Consultar o Modificar la Clave y Descripción del Departamento o 
Área.  

 

 
 

ü SUELDO BASE. Se puede registrar el importe de la retribución 
otorgada al trabajador. Por excepción se puede omitir este dato 
cuando se realicen pagos a contribuyentes por asimilados a salarios.  
 

ü SDI. Se puede registrar el importe del Salario Diario Integrado. Por 
excepción, se puede omitir este dato cuando se realicen pagos a 
contribuyentes por asimilados a salarios. 
 

ü CORREO ELECTRÓNICO. Se puede registrar un correo electrónico 
para que le llegue al trabajador o empleado su Recibo de Nómina, 
este deberá de cumplir con la estructura. 



  

 10 

 
ü CLAVE DE LA ENTIDAD. Se debe registrar la clave de la Entidad 

Federativa en donde el trabajador prestó sus servicios al empleador. 

Una vez registrada la información solicitada por el formulario dé un clic en 
“Registrar”. 

 

 
 

En este Módulo también podrá consultar a los empleados registrados, 
modificarlos y eliminarlos. Las búsquedas las podrá efectuar por medio de 
un filtro de búsqueda o por medio de un buscador que filtra por letra o 
palabra ingresada: 

 

 
 

 
 

REGISTRO PATRONAL. En este Módulo podrá agregar el Registro patronal, 
clave de ramo, pagaduría o la que le asigne la Institución de seguridad 
social al patrón. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador 
realice pagos a contribuyentes por asimilados a salarios. 
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En este módulo podrá Agregar, Consultar, Modificar o Eliminar, así mismo, 
podrá ligar o relacionar la Serie de Nómina a un Registro Patronal. En caso 
de tener varios Registros Patronales y varias series, podrá ligar o Relacionar 
un Registro a un Serie respectivamente. 

 

 
 

 

 

TIPO PERIORICIDAD PAGO. Estas claves son las publicadas por el SAT 
mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, 
Modificar o Eliminar. 



  

 12 

 
 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Estas claves son las publicadas por el SAT 
mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, 
Modificar o Eliminar. 
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DEPARTAMENTOS. La descripción viene en el Rubro de EMPLEADOS. 

BANCOS. Estas claves son las publicadas por el SAT mediante su catálogo 
en la sección de Nómina. No es posible Agregar, Modificar o Eliminar. 

 
 

TIPOS DE PUESTO. La descripción viene en el Rubro de EMPLEADOS. 

TIPOS DE CONTRATO. Estas claves son las publicadas por el SAT mediante 
su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, Modificar o 
Eliminar. 
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TIPOS DE JORNADA. Estas claves son las publicadas por el SAT mediante 
su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, Modificar o 
Eliminar. 

 
RISGOS LABORALES. Estas claves son las publicadas por el SAT mediante 
su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, Modificar o 
Eliminar. 

 
 

TIPOS INCAPACIDAD. Estas claves son las publicadas por el SAT mediante 
su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, Modificar o 
Eliminar. 
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TIPOS DE HORAS EXTRAS. Estas claves son las publicadas por el SAT 
mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible Agregar, 
Modificar o Eliminar. 

 

 
 

PERCEPCIÓN.  

ü TIPOS DE PERCEPCIÓN SAT. Estas claves son las publicadas por el 
SAT mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible 
Agregar, Modificar o Eliminar. 

 
ü CLAVES DE PERCEPCIÓN. Se deben de registrar las claves de 

control interno que asigna el patrón a cada percepción de su 
nómina. También se ingresa el nombre o descripción pagado al 
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trabajador que corresponda, esta puede o no coincidir con la 
descripción de los Tipos de Percepción SAT. Estas Claves las pueden 
Agregar, Consultar, Modificar o Eliminar. 

 
DEDUCCIÓN. 

ü TIPOS DE DEDUCCIÓN SAT. Estas claves son las publicadas por el 
SAT mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible 
Agregar, Modificar o Eliminar. 

 
ü CLAVES DE DEDUCCIÓN. Se deben de registrar las claves de 

control interno que asigna el patrón a cada deducción de su nómina. 
También se ingresa el nombre o descripción de la deducción 
(descuento) al trabajador que corresponda, esta puede o no 
coincidir con la descripción de los Tipos de Deducción SAT. Estas 
Claves las pueden Agregar, Consultar, Modificar o Eliminar. 

 

OTROS PAGOS. Se debe registrar la clave agrupadora correspondiente a 
otras cantidades recibidas por el trabajador en el periodo que abarca el 
comprobante mismas que deberán registrarse como datos informativos y 
no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que no son 
ingresos acumulables para este. 
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ü TIPOS DE OTROS PAGOS SAT. Estas claves son las publicadas por 
el SAT mediante su catálogo en la sección de Nómina. No es posible 
Agregar, Modificar o Eliminar. 

 
 

ü CLAVES OTROS PAGOS. Se deben de registrar las claves de control 
interno que asigna el patrón a cada concepto u otro pago. Estas 
Claves las pueden Agregar, Consultar, Modificar o Eliminar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.-  GENERAR NOMINA 
 

En este Módulo podrá complementar la información para el 
procesamiento y timbrado de su Nómina, así como, Agregar o Modificar 
datos como:  

ü Percepciones y Deducciones  
ü Jubilación, Pensión y Retiro 
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ü Separación e Indemnización 
ü Incapacidad 
ü Otros Pagos 

 
 

NUMERO DE DÍAS PAGADOS. En este campo se debe registrara el número 
de días pagados y/o la fracción de días pagados al trabajador. 

SERIE. La serie es la que se definió para control interno de los Recibos de 
Nómina.  

 

TIPO DE NÓMINA.  

ü ORDINARIA. Se suele clasificar de esta forma a la que paga 
conceptos de manera periódica y, por ende, es a la que le 
corresponde una periodicidad determinada, por ejemplo: Diaria, 
Semanal, Catorcenal, Quincenal, Etc. 

ü EXTRARODINARIA. Se clasifica a aquella nómina que incluye 
conceptos que no son objeto de pago de manera periódica o 
habitual, por ejemplo: pagos por separación, aguinaldos o bonos. 

 

FECHA DE PAGO. Se registra la fecha en que efectivamente el empleador 
realizó el pago de la nómina al trabajador. 

FECHA INICIAL. Se registra la fecha inicial del periodo de pago, debe ser 
menor o igual a la Fecha Final de Pago. 

FECHA FINAL. Se registra la fecha final del periodo de pago, debe ser 
mayor o igual a la Fecha Inicial de Pago. 
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FORMA DE PAGO. De forma predeterminada se indica que es la clave 99 
(Por Definir) de acuerdo con la Guía de Nómina publicada por el SAT. 

MÉTODO DE PAGO. De forma predeterminada se indica que es la clave 
PUE (Pago en una sola exhibición) de acuerdo con la Guía de Nómina 
publicada por el SAT. 

USO CFDI. De forma predeterminada se indica que es la clave P01 (Por 
Definir) de acuerdo con la Guía de Nómina publicada por el SAT. 

CFDI RELACIONADOS. En este campo vamos relacionar un nuevo 
comprobante con los datos correctos al CFDI de nómina emitido 
anteriormente cuando existan errores. Se debe registrar la clave 04 
(Sustitución de los CFDIs previos) 

 

En esta sección describiremos la funcionalidad de los siguientes campos: 

 
CURP EMISOR: Se deberá ingresar la CURP, solo que el Emisor del 
comprobante de nómina sea una Persona Física. En caso de que sea una 
Persona Moral la CURP no deberá existir. 

RFC PATRON ORIGEN. Será el RFC de la Persona Física o Moral mismo 
que ya está predeterminado al haber seleccionado la empresa al ingresar 
al Menú de Nómina.  

REGIMEN FISCAL. En este campo seleccione el Régimen Fiscal del emisor 
del CFDI de Nómina. 

ORIGEN DEL RECURSO. En este campo solo será usado para registrar el 
origen del recurso (Ingresos Propios, Ingresos Federales o Ingresos Mixtos). 
Generalmente lo utilizan las Instituciones de Gobierno Federal o Estatal. Si 
se opta por seleccionar algún Origen del Recurso, deberá ingresar 
información en el campo MONTO RECURSO PROPIO. 

REGISTRO PATRONAL. El Registro Patronal ya está configurado si es que 
así lo hizo desde los Catálogos. Este campo nos da la opción de incluir o 
no, el Registro Patronal al momento de timbrar una nómina, lo anterior 
obedece a que si timbramos una nómina de asimilados a salarios, podemos 
seleccionar que no aparezca dicho Registro Patronal. 
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En esta sección llamada EMPLEADOS, tendrá disponible un resumen de los 
empleados registrados en el Sistema, con información relevante de 
consulta.  

 
En la parte baja de esta venta podremos realizar las siguientes acciones: 

 

 
 

Desde esta ventana podrá cada vez que así lo desee realizar movimientos 
a su nómina de forma individual y por empleado, seleccionado con 
antelación al empleado en la parte derecha de la venta de consulta. A 
continuación, se describen algunas de las acciones que podrá realizar en 
cada botón: 

- Podrá Agregar, Modificar y Eliminar Percepciones, así como, sus 
importes. 

- Podrá Agregar Horas Extras o Acciones y Títulos a su empleado al dar 
un clic en el botón Percepciones.  
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- Podrá Agregar, Modificar y Eliminar Deducciones, así como, sus 
importes. 

 

 
- Podrá Agregar, Modificar y Eliminar datos de Jubilación, Pensión, 

Retiro, Separación, Indemnización e incapacidades. 

 

 

 

En el botón OTROS PAGOS podrá encontrar la información relacionada 
con los siguientes conceptos: 
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Una vez Agregados los respectivos movimientos a su nómina es 
recomendable dar un clic en el botón RECALCULAR, con la finalidad de 
que el Sistema haga una comprobación de los movimientos efectuados. 

Una vez efectuados los movimientos a su nómina y recalculados los 
importes, proceda a seleccionar los empleados que desea que se timbre su 
nómina. Una vez presionado el botón GENERAR NÓMINA, el Sistema 
empezara el procesamiento y timbrado de la nómina seleccionada. 

 
Una vez terminado el proceso de Timbrado, el sistema generará un mensaje 
de que la Petición se Generó Correctamente. 

 

 

6.-  CONSULTAR DOCUMENTOS 
 

CONSULTAR NÓMINA 

En este módulo podrá consultar los Recibos de Nómina que fueron 
timbrados. 

 

 
 

001 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
002 Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
003 Viáticos (entregados al trabajador).
004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual.

005 Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido 
enterado al SAT).

999 Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por 
sueldos, salarios o ingresos asimilados.
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Podrá visualizarlos mediante un filtro de búsqueda como se muestra a 
continuación: 

 
Una vez aplicados los filtros de nómina de un clic en Buscar Nómina y el 
Sistema le mostrará los recibos timbrados. 

 
En este reporte podrá visualizar datos como número de empleado, Folio, 
Fecha de Emisión, Fecha de Pago, RFC y Nombre del Empleado, UUID, 
Versión, Total, Estado de Comprobante. También podrá descargar el XML 
y PDF del Recibo de Nómina y realizar el Reenvío del Recibo de Nómina a 
otro correo diferente al predeterminado. 

Asimismo podrá Generar un Reporte en Excel de la consulta y podrá 
descargar el XML y el PDF en un zip para su respaldo. 
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CANCELAR NÓMINA 

Para cancelar un Recibo de Nómina Ingrese al módulo y realice la siguiente 
acciones. 

Podrá visualizar los recibos de nómina mediante un filtro de búsqueda 
como se muestra a continuación: 

 

 
Una vez aplicados los filtros de nómina, de un clic en Buscar Nómina y el 
Sistema le mostrará los recibos timbrados, mismo que podrá cancelar una 
vez seleccionados. 

 

 


