SINOMINA
Nómina Digital 2017
Nuevas obligaciones
fiscales
Incluye
complemento1.2 de
Nómina para los CFDI.

Confiable y Poderoso
La forma fácil de procesar su Nómina
SINOMINA es un sistema integral de pagos al personal, desarrollado por
nuestros Ingenieros desde el año de 1985, para satisfacer la necesidad de
generación y control a detalle de los pagos, así como, del proceso de
información para usos legales, contables, fiscales, estadísticos y operativos,
con apoyo de diversos módulos de tareas específicas.

Timbra fiscalmente los
recibos de forma
unitaria o masiva,
asegurando la
deducción de la
Nómina.
Genera la Póliza
contable (SICONTA)
adjuntando los CFDI.

Los beneficios principales que se derivan de la implantación de SINOMINA
en su empresa son:
a)

Reducción del tiempo necesario para el cálculo y administración
de la nómina.

b)

Puntualidad en pagos y notificaciones al IMSS, evitando, multas,
aclaraciones y recargos.

c)

Exactitud y oportunidad en los pagos a los trabajadores a través
de las nominas bancarias de manera sencilla evitando procesos
extra.

d)

Mejor programación de los pagos correspondientes a las
obligaciones fiscales, al tener información correcta y siempre
disponible de los montos de ISR, por retener o por devolver.

e)

Simplicidad en el cumplimiento de las disposiciones fiscales

Ventajas y Características
Más simple de entender, más fácil de usar.
Contraseñas y privilegios del usuario para un acceso seguro y
confidencial a la información.
ACTUALIZACION PERMANENTE de todas las mejoras y nuevas
versiones.
TRATO DIRECTO en Puebla del fabricante.
Registro completo de los datos del trabajador incluyendo
identificación a través de su fotografía.
Cálculo del salario diario integrado y consulta de su desglose.
Control de descuentos Crédito Fonacot e INFONAVIT.
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Ventajas y Características
Cálculo anual de impuesto (opcional). En la declaración anual
se puede optar por trabajador.
Determinación del Salario Diario a partir del monto a pagar
(cálculo inverso).
Vacaciones. A cada trabajador se le podrá asignar los días de
vacaciones independientemente de su clasificación o puesto.

Incluye la declaración
anual exportable a la
DIOT, con todo el
apoyo experto de
nuestros Ingenieros
para la generación
exacta y sin reprocesos.

Versatilidad en la definición de cada percepción:
Variable para un correcto cálculo del SDI.

Fija o

Se puede indicar si es prestación o no, y de esta manera,
realizar eficientemente los cálculos de impuesto.
Obtención e impresión de partes gravables y exentas por
percepción.

Ventajas y Características
Maneja previsión social, de acuerdo al Artículo 109 de la LISR.
Definición de fórmulas para el cálculo de percepciones y
deducciones adicionales.
En una misma empresa se pueden manejar diferentes periodos
de nómina: semanal, quincenal, mensual.
Se cuenta con un reporte para verificar paso a paso como
realiza cada una de las instrucciones.
Diferentes tipos de cálculo de ISPT: Ajuste anual, mensual o del
periodo minimizando las diferencias por cálculo de impuesto.
Calculo inverso de percepciones para ajustar a un neto a
pagar deseado.
SINOMINA genera las cedulas mensuales, bimestrales y
provisiones para el SUA (IMSS e INFONAVIT) .
Cálculo de las percepciones (Sueldo, Extras, etc) por día
cuando hay modificación de salarios en un mismo período de
pago, permitiendo incrementos de salarios en cualquier día de
la nómina.

Le ahorra tiempo valioso, e
incrementa su productividad.

Ventajas y Características
Noticias del sector
Cálculo de Aguinaldo de acuerdo a ley y ajustado por el
usuario.
Reporte detallado que desglosa el total de la nómina y separa
las partes gravables y exentas.
Impresión de recibo de nómina, en cualquier formato (a la
medida).
.
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Ventajas y Características
Permite definir hasta 10 categorías para el cálculo de
factores de integración por tipo de trabajador
Cálculo de integrados a partir de los movimientos generados
por nómina.
Reporte de auditoría de integrados. Desglosa en forma
monetaria la integración de cada uno de los conceptos
hasta llegar al salario integrado o al tope de integración, y
con ese reporte genera automáticamente los avisos de
modificación de salarios bimestrales para el IMSS.
Captura
de
movimientos
por
percepción/deducción (destajos).

trabajador

o

por

Control de faltas (de acuerdo a su tipo) ajustando los
cálculos de salario, impuesto e IMSS en forma automática.
Programación de movimientos periódicos, como préstamos
de personal, INFONAVIT, FONACOT , la programación se
repite hasta que se cumpla un límite de monto.

Ventajas y Características
Registro histórico de movimiento de personal (altas, bajas,
cambios y reingresos)
Calculadora de sueldos para proyecciones y estimaciones
Calculo de índice de rotación de personal
Acumulados anuales de todos los conceptos de nómina, con
la facilidad de ajustes a cualquier nómina del ejercicio.
Envío de los movimientos afiliatorios al lMSS vía Internet (IDSE)
sin necesidad de otras aplicaciones.
Cálculos y reportes (nómina y lista de raya) apegados a la
Ley del IMSS y su reglamento.
Interfase con el Sistema Único de Autodeterminación (SUA).
Emisión de reportes de nómina: sueldos, desglose de
moneda, desglose de movimientos por trabajador, entre
otros.
Aniversarios de trabajadores en la empresa.
Emisión de reportes subtotalizados por diferentes conceptos
como departamento, turno entre otros.
Exportación de reportes de la nómina a Microsoft Excel,
Word, PDF, HTML, Txt.
Cálculo de los montos a entregar a los trabajadores por
concepto de P.T.U., con control de pagos pendientes a
trabajadores inactivos.

Control de incapacidades con
impresión de reportes por
empleado, por tipo de
incapacidad,
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Ventajas y Características
Consulta de todos los acumulados de la nómina, pudiendo
seleccionar periodos, trabajadores y conceptos, para una
consulta más específica.
Diagnóstico y auto-mantenimiento de archivos.
Respaldo compactado de nómina.
Posibilidad de inhabilitar cambios en la nómina (Cierre de
nómina).
Módulo de generación automática de
puntualidad y asistencia, vales de despensa.

premio

por

Funciona en ambiente de computadora PC standard INTELWINDOWS, por lo que no requiere equipos especiales de gran
capacidad y costosos.

Finiquitos y Liquidaciones
SINOMINA genera los cálculos de liquidación por término de relación
laboral, considerando las siguientes opciones:
•
•
•
•

Por renuncia voluntaria.
Por rescisión de contrato (con o sin causal)
Cálculos de prueba.
Proyecciones de finiquitos.

Control de acumulados de los conceptos pagados.
Impresión del finiquito del empleado.
Permite la integración en el finiquito, tanto de los pagos de retiro como
pendientes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo,
así como permite el pago en el finiquito de todos los conceptos normales
de nómina (sueldo, extras, IMSS, ISPT, etc.).

Integración Contable
Al finalizar el proceso de Nómina se genera el reporte de la Póliza
Contable. La generación puede ser en base a :
Centros de Costos
Departamentos
Trabajador.
Se comunican al sistema de Contabilidad por medio de una exportación.
Es posible incluir en la Contabilidad conceptos como pagos hechos con
vales como vales de Despensa, etc.
Exportación automática de póliza a SICONTA.
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Control de Tiempo Extra
Clasificación automática de las horas extras dobles o triples de acuerdo a
la Ley Federal del Trabajo
SINOMINA permite definir el criterio del pago de Tiempo Extra, considerando
las diferentes posiciones que pueden adoptar las empresas, de acuerdo a
su interpretación de la ley que nos rige en el área de pagos de Tiempo
Extra:
-

Pago de Horas Extra de 3 horas en no más de 3 días a la semana
Pago de Horas Extra de 9 Horas a la semana

A partir de esta definición es posible capturar horas extra día a día o por
semana, según sea el criterio elegido.
El módulo es transparente con la nómina y enviará los datos de
tiempos extra para su pago:
-

Criterio para el pago de Horas Extra.
Cálculo de cada hora extra capturada, en cantidad, monto, base
gravable, base exenta.
Definición automática de costo por hora extra, por cada turno.

Control de Vacaciones
Programación de vacaciones por trabajador y activación automática de la
prima vacacional correspondiente.
Es un módulo diseñado para controlar el pago de vacaciones durante toda
la historia de los trabajadores.
Programa anual de vacaciones en base a antigüedad.
Si usted, así lo desea, podrá definir periodos por la empresa, los cuales están
reservados, por ejemplo, el Periodo de Semana Santa y al calcular períodos
posteriores, lleva un control de lo ya anticipado.
Se controlan los periodos adecuados de Vacaciones.
Se controla los días que corresponde por antigüedad.

Cálculo exacto de costos mensuales e
integración bimestral del IMSS
Cuando un período de pago está repartido en 2 bimestres,
SINOMINA separa las incidencias de cada bimestre para realizar el
cálculo exacto de la integración.
Si una semana o período abarca 2 meses (semana montada),
SINOMINA separa las incidencias por mes para generar costos y
pólizas contables exactas por mes.
SINOMINA automáticamente genera las modificaciones de salario
para el IMSS cuando hay aniversarios por trabajador (bimestre
adelantado.

PÁGINA 6

SINOMINA

Reportes Fiscales
SINOMINA genera automáticamente la información requerida por el DIM
para la Declaración Informativa de Sueldos y Salarios.
Reporte de cálculo anual del ISR (comparativo contra retenciones
provisionales).
Cálculos de retención de ISR, cálculo anual, Art. 142 del RLISR (antes 86)
apegados a la Ley del ISR y su reglamento.
Desglose de todos los cálculos de impuesto (ISR) e IMSS.
Cedulas mensuales y bimestrales IMSS-INFONAVIT y provisión.
Cedula de cálculo bimestral de diarios integrados para trabajadores
variables y mixtos.
Constancia de retenciones y aportaciones IMSS-INFONAVIT por trabajador

Reformas Fiscales
REFORMA FISCAL 2008
CALCULO Y REPORTE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
CALCULO CON BASE AL FACTOR DE 30.4 DIAS
DESGLOSE DE SUBSISDIO PARA EL EMPLEO EN RECIBOS Y REPORTES
COMPARATIVO
PROVISIONALES

DE

CALCULO

ANUAl

DEL

ISR

VS.

RETENCIONES

BASE GRAVABLE PARA IETU
REFORMA FISCAL 2014, 2015, 2016
Nueva declaración anual

TIMBRADO CFDI
SIEMPRE ACTUALIZADO FISCALMENTE
Garantizado

31 Oriente 1612-1
Col. El Mirador, Puebla, Pue
245-4700, 244-3444, 244-1060
info@infonexo.mx

