
 

 

Invitación al seminario 
2018  

SEMINARIO ANUAL.  
 Programa  
  

8:00- 9:00        REGISTRO DE ASISTENTES, Coffee break  
9:00 a 11:00    Seminario        

11:00 a 11:30  Coffee break  

11:30 a 13:30  Seminario                                                        
13:30 a 15:30  Banquete show relax                                      
15:30 a 18:00  Procesos anuales                                                                                                               

 

 MONTERREY 
Miércoles  21  de Noviembre de  2018 

CINTERMEX 
Salones :  MEXICO  

SALTILLO 
Martes 27 de Noviembre de 2018 

ITESM  Campus Saltillo 
Auditorio Sala A 

LEÓN. GTO 
Lunes 03 de Diciembre de 2018 

Hotel Stadium, Salón Nou Camp 
Blvd Adolfo López Mateos 1702 OTE 

GUADALAJARA 
Viernes 30 de Noviembre de  2018 

Fiesta del Country 
Manuel Ávila Camacho 2076 

CD. DE MÉXICO 
Miércoles 05 de Diciembre de 2018 

Centro Banamex 
Salón: Palacio de la Canal 1 

 

 

NOMINATISS-SAR  

1. NOVEDADES  EN CFDI 

 Nunca más los rechazos al timbrar por falta 
de datos o incongruencias. Nuevas utilerías 
para apoyar al usuario en la relación de 
catálogos de nómina digital. 

 Nuevo auditor de claves SAT asignadas en 
periodos ya cerrados, donde podrá corregir 
en caso de error y volver a timbrar. 

 Nuevo reporte “Anexo del dictamen para el 
seguro social” en Visor CFDI 

 Cambios a la guía de llenado 31/08/2018 
o Nuevo esquema de cancelación de CFDI's 
o Nuevo régimen de finiquito; indemnizaciones 
o Subsidio al empleo causado; como se debe 

representar y timbrar 
o Como timbrar un anticipo de sueldo 
o Claves nuevas de percepción y deducción 
o RFC para timbrado de empleados fallecidos 
o CURP para extranjeros. 
o Advertencias en los nombres de los 

conceptos 
2. VACACIONES  

 Nueva Funcionalidad para eliminación 
automática de saldos vencidos de vacaciones. 

 Novedades en la representación de 
información para mayor facilidad en la 
comprensión de días devengados, por devengar 
y saldos de vacaciones.  

3. OTRAS NOVEDADES 

 Pensiones: Incorporación de Formatos de 
Cartas para Juzgado, Pensionada(o). 
Incorporación de Referencias de Apoyo para el 
usuario 

 
OTROS MODULOS 
 

1. PORTAL DEL EMPLEADO WEB 

 Nueva funcionalidad para crear un flujo de 
autorización de tiempo extra  

2. ORGANIGRAMA 

 Generación automática en base a centros de 
costos 

3. RH 

 Configuraciones para campos obligatorios 

 Control de Documentos de Pensiones e 
INFONAVIT 

4. CONTROL DE USUARIOS 

 Rediseño del modulo para mayor facilidad de 
uso 

5. HABILIDAD Y ADIESTRAMIENTO 

 Rediseño de pantalla de registro de 
evaluaciones y generación de reportes. 

 Calendario Anual con múltiples 
programaciones. 

APSI CHECK IN-OUT 

1. Sistema de Control de Asistencia web que 
automatiza tu proceso de prenómina. 

 Beneficios del uso de este sistema.  

 Novedades implementadas en el sistema: 
Flujo de autorización del tiempo extra, 
asignación de turnos masivos, nuevas 
opciones en justificación de retardos y faltas,  
nuevos reportes de tarjeta de asistencia e 
incidencias. 

 Opciones de Enlace de relojes al sistema APSI 
Check In-Out 

PROCESOS ANUALES.- 
a. El cierre y ajuste anual.  ISR y subsidio para el 
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 Premios de Puntualidad y Asistencia: Nueva 
funcionalidad para condicionar 
automáticamente los premios 

 Conceptos Nominales: Representación de 
fórmulas a colores 

 Nueva Funcionalidad en Reporteador 

 Notificación automática de nuevas 
actualizaciones disponibles. 

 Función D, Utilerías para: consulta de bitácora, 
representación gráfica de días laborados e 
incidencias por empleado, reporte de 
empleados activos por periodo, reportes de 
cumpleaños , antigüedad laboral , empleados 
topados. 

4. FIRMA DIGITAL 

 Novedosa funcionalidad integrada a 
NominaTISS-SAT  para la Firma digital de 
recibos de nómina por parte del empleado a 
través de un portal web de un proveedor aliado  

 

empleo y 1er. nómina del año 
b. Procesos anuales de NOMINATISS-SAR.- 

 Nominas de AGUINALDO  y FONDO DE 
AHORRO y el AJUSTE ANUAL DE ISR,     
Acumulados, Formas   37 y aplicación de 
diferencias de ISR 

 La DECLARACION ANUAL. Preparación de 
archivos para las informativas anuales del 
DEM  y  del PTU  

 Autodeterminación del la prima de riesgo con 
el SUA y NominaTISS-SAR 

REPARTO DEL FONDO DE AHORRO.-  ¿como expedir un 
CFDI por los intereses? 
Ajuste anual.-  ¿Cómo se timbrarán los saldos de ISR  a 

favor y en contra del trabajador? 
 

 

| 


