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OBJETIVO: 
   
En este evento conocerás los cambios en la guía de llenado 
de CFDI de nómina para 2020, así como los cambios y 
mejoras de la versión 9.0 de Aspel-NOI®. Además, 
aprenderás a utilizar el “analizador de recibos de nómina”, 
el cual te permitirá realizar conciliaciones de los recibos 
timbrados en Aspel-NOI® y los que tengas en el portal del 
SAT, para verificar si hay diferencias y evitar aclaraciones 
con la autoridad. 
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TEMARIO: 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES DEL CFDI DE NÓMINA 
 a)  Obligación de emitir y entregar el CFDI 
 b)  Modificaciones al complemento de nómina 

 
II. CONCILIACIÓN CFDI EMITIDOS VS SAT 

a) Extracción de los CFDI de nómina de la página del SAT 
b) Analizador de recibos electrónicos en Aspel NOI® 
c) Conciliación de CFDI de Aspel NOI® vs SAT 
d) Conciliación de acumulados  
 

III. CORRECCIÓN DE ERRORES 
 a) Corrección de errores en el timbrado 
 b) Corrección de acumulados 
 c) Cierre de nóminas 
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TEMARIO: 
 

IV. NUEVAS FUNCIONES 
 a)  Tablero de nómina 
 b) Administrador de contratos 
 c)  Automatización de comprobantes 
 d) Finiquitos e indemnizaciones 
 e) Traspasos de acumulados 
 f) Mejoras y cambios 
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I. DISPOSICIONES 
GENERALES DEL CFDI 

DE NÓMINA 

5 



El Art. 29 del CFF establece que los contribuyentes están obligados a expedir 
comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que 
perciben o por las retenciones de contribuciones, y que deberán emitirlas 
mediante documentos digitales a través de la página del SAT. 
Para ello deben: 
• Estar registrados en el RFC. 
• Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 
• Tramitar ante el SAT el certificado de sellos digitales. 
• Cumplir con las especificaciones establecidas en el Art. 29-A del CFF. 
• Remitir copia al SAT del Comprobante Fiscal Digital por Internet a través de 

los mecanismos digitales (plataforma del SAT) o a través de un PAC. 
• Enviar el comprobante respectivo a sus clientes el archivo electrónico y su 

representación impresa. 
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OBLIGADOS A EXPEDIR CFDI 



El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, podrá establecer facilidades administrativas para que los 
contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios 
propios o a través de proveedores de servicios. 
 
El artículo 29-A segundo párrafo establece que “Las cantidades que 
estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún 
requisito de los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 
29-B de este Código, según sea el caso, o cuando los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo 
señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o 
acreditarse fiscalmente”. 
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OBLIGADOS A EXPEDIR CFDI 



Conforme al Art. 29-A del CFF, los Comprobantes Fiscales Digitales 
deben contener: 
I. Clave del RFC y régimen fiscal de quien lo expide. 
II. Número de folio y sello del SAT. 
III. Lugar y fecha de expedición. 
IV. Clave de RFC de la persona a favor de quien se expide, cuando no 

se conozca se deberá utilizarla clave genérica XAXX010101000. 
V. Cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías o 

descripción del servicio. 
VI. Valor unitario consignado en número. 
VII. Importe total consignado en número o letra, así como los impuestos 

trasladados y retenidos. 
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REQUISITOS DEL COMPROBANTE 



 
 
CFDI DE NÓMINA 
Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo de pago de 
nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto de 
remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos, es una 
especie de una factura de egresos. 
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CFDI DE NÓMINA 



El pasado 14 de octubre el SAT actualizó la guía de 
llenado del CFDI de nómina, realizando varios cambios 
que entrarán en vigor el 1º de enero de 2020. Cabe 
mencionar que el estándar técnico no sufre 
modificaciones, solo se aclaran situaciones de llenado 
del CFDI.  
 
Los cambios son: 
• Se agrega el apéndice 7 Procedimiento para el registro 

del ajuste del Subsidio para el empleo causado 
cuando se realizan por periodos menores a un mes. 
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MODIFICACIONES AL 
COMPLEMENTO DE NÓMINA 



• Se incorpora el apéndice 8 Procedimiento para el registro de la 
diferencia del ISR a cargo (retención) derivado del cálculo del 
impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina. 

• Se actualiza el fundamento legal del Tipo de contrato, conforme al 
título segundo Relaciones Individuales de Trabajo, capítulo II, 
Duración de las Relaciones de Trabajo. 

• Se agrega el tipo de régimen 13 “Indemnización y separación” y 
se establece que en caso de separación se pueden generar dos 
CFDI o uno solo con dos complementos. 

• Se precisa lo que se considera año anterior en el nodo 
compensación de saldos a favor. 
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MODIFICACIONES AL 
COMPLEMENTO DE NÓMINA 



• Se modifica la nota 5 del apéndice Notas Generales, en la cual se 
específica que los pagos a jubilados por gratificaciones, primas o 
cualquier otro deben registrarse con la clave “051”. 

• Se actualiza la referencia para ingresar a la liga de los catálogos 
del comprobante. 

• Se elimina la pregunta 19 del apéndice Preguntas Frecuentes 
sobre el complemento de nómina versión 1.2. 

• Se modifica la representación del CFDI del apéndice 5 
Procedimiento para el registro de Subsidio para el empleo 
causado, cuando no se entrega en efectivo. 

• Se modifica el concepto 047 en el apéndice 6 del catálogo de 
percepciones para el pre llenado de la declaración anual de 
nómina. 
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MODIFICACIONES AL 
COMPLEMENTO DE NÓMINA 



II. CONCILIACIÓN CFDI 
EMITIDOS VS SAT 
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Para poder realizar una conciliación entre los CFDI que 
tiene la autoridad y el estado que tiene en Aspel-NOI®, 
se deberá realizar el proceso siguiente: 
 
1. Extraer los CFDI de nómina del contribuyente, de la 

página del SAT. Los CFDI deben ser del periodo que 
se desea analizar. Necesitaremos la FIEL del 
contribuyente para realizar la extracción de los 
archivos xml o la Contraseña. 

2. Ingresar a cualquier nómina del ejercicio y realizar el 
proceso de conciliación. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Para extraer los CFDI de nómina, ingresaremos primero a la 
página del SAT (www.sat.gob.mx), y luego a la opción “Factura 
electrónica”, “Cancela y recupera tus facturas”. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 
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En esta ventana nos vamos a autenticar, ya sea ingresando los 
datos de la FIEL o la Contraseña. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Aquí seleccionaremos la opción “Consultar Facturas Emitidas”. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Aquí seleccionaremos los filtros que nos permitirán obtener los 
CFDI de nómina del periodo que se desee. 

18 

EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Con esto nos aparecerán todos los CFDI de nómina que 
correspondan al filtro, hay que activar la casilla “Acciones” para 
que se seleccionen todos los CFDI y podamos extraerlos. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Una vez extraídos los CFDI, ingresamos a la opción “Recuperar 
Descargas de CFDI” y los vamos a obtener. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Una vez ingresando a la recuperación de CFDI, realizaremos la 
descarga del paquete en la carpeta deseada. 
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EXTRACCIÓN DE LOS CFDI DE LA 
PÁGINA DEL SAT 



Ya que tenemos los CFDI que vamos a comparar con la base de 
datos de Aspel NOI®, en el sistema ingresamos a cualquiera de 
las nóminas del ejercicio y en la opción Recibos electrónicos, 
seleccionamos “Analizar recibos electrónicos” 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



Se despliega la ventana en la que vamos a seleccionar la carpeta 
en la que guardamos los CFDI extraídos de la página SAT para 
que sean comparados con los que tenemos en Aspel NOI®. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



Al seleccionar el botón “Verificar”, se presentará el listado de 
los CFDI comparados con la base de datos, y en el cual 
podremos observar si están o no los comprobantes. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



En caso de que existan diferencias entre la base de datos de 
Aspel NOI® y los CFDI descargados de la página del SAT, la 
consulta nos indicará cuáles son los comprobantes que tienen 
alguna diferencia. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



Para que el sistema detecte alguna diferencia en los 
comprobantes analizados,  se deben cumplir los 
siguientes criterios: 
  
• Que los totales sean diferentes. 
• Que el comprobante no se tenga registrado en Aspel 

NOI® 
 

En caso de que existan comprobantes con diferencia, se 
remarcara en color rojo para su análisis, es decir, verificar 
la situación que provoca dicha diferencia. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



También se podrá consultar en esta ventana, el detalle del 
recibo de nómina, con esto podrás observar si existe alguna 
diferencia en algún concepto específico del recibo. 
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ANALIZADOR DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



En esta consulta podrás tener de manera consolidada los 
recibos de nóminas de todos tus trabajadores, para que 
verifiques si te hace falta o te sobra información. 
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HISTÓRICO DE RECIBOS 
ELECTRÓNICOS 



Con esta función podrás 
comparar el total de los 
recibos electrónicos de la 
nómina actual o anteriores, 
con los acumulados que 
tenga el sistema calculados. 
Esta consulta es importante 
ya que permitirá identificar 
si se realizaron cambios en 
los recibos electrónicos de 
una nómina y no se 
actualizaron los acumulados. 
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CONCILIACIÓN DE 
ACUMULADOS 



En la pestaña “Consolidado por nómina” tendrás los importes 
totales acumulados de la nómina seleccionada, con la suma de 
los totales de los CFDI del mismo periodo de nómina, así como 
una columna indicando si hay diferencias o no. 
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CONCILIACIÓN DE 
ACUMULADOS 



En la ventana “Por nómina – Detalle por trabajador”  
encontrarás los importes de los acumulados de cada trabajador 
y en su caso identificarás las diferencias a detalle de los 
trabajadores. 
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CONCILIACIÓN DE 
ACUMULADOS 



III. CORRECCIÓN DE 
ERRORES 
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Cuando exista un error en el timbrado, ya sea por 
cálculos erróneos, o bien por correcciones en el proceso 
y pago de nómina, se recomienda realizar el proceso 
siguiente: 
 
1. Cancelar el recibo timbrado con anterioridad y 

recabar el acuse de cancelación. 
2. Efectuar la corrección respectiva y volver a timbrar el 

recibo correspondiente. 
3. Efectuar el proceso de traspaso de acumulados, en 

caso de que ya se hubiesen procesado periodos de 
nómina posteriores. 
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Para cancelar un recibo solo ingresa a Recibos electrónicos, 
selecciona el recibo y oprime el botón de cancelar. 

34 

CANCELACIÓN DE CFDI 



Con esto el recibo tendrá el estatus “Cancelado” y podrás 
imprimir el acuse de recibo, dando click en el estado 
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CANCELACIÓN DE CFDI 



Una vez que se ha realizado la corrección, se realiza el traspaso 
de acumulados para actualizarlos en nóminas posteriores, 
previamente debimos haber abierto la nómina y efectuado la 
corrección, así como un respaldo de nuestra información. 
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TRASPASOS DE ACUMULADOS 



Una vez efectuado el 
proceso de traspaso 
o actualización de 
acumulados, se 
procede a cerrar la 
nómina 
nuevamente. 
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TRASPASOS DE ACUMULADOS 



IV. NUEVAS 
FUNCIONES 
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Esta ventana contiene la información de trabajadores, 
percepciones y deducciones y recibos electrónicos de la 
nómina de trabajo, todo de manera gráfica, por lo que 
podrás verificar e interpretar la información de dicha 
nómina, así como definir el tipo de gráfico e imprimir la 
información. Para ello hay que ingresar al sistema, 
seleccionar la ficha Nómina , Tablero de nómina. 
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TABLERO DE NÓMINA 



La primer ventana muestra de manera gráfica la información de 
trabajadores: Estatus, Antigüedad, Contratos, Aniversarios, 
Departamentos, Puestos y Clasificaciones. 
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TABLERO DE NÓMINA 
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TABLERO DE NÓMINA 

En la ventana “Total de percepciones” se muestra de manera 
gráfica: Total de percepciones general, Total de percepciones 
por antigüedad, Total de percepciones por Departamentos, 
Puestos y Clasificaciones. 



En la ventana de recibos electrónicos se presenta gráficamente 
los recibos electrónicos de la nómina por estatus: Timbrados, 
Cancelados y No generados. 
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TABLERO DE NÓMINA 



En cada una de las ventanas del “Tablero de nómina”, podrás 
modificar el tipo de gráfico, de acuerdo a la manera deseada de 
ver y analizar la información. 
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TABLERO DE NÓMINA 



En esta nueva sección, se presentan archivos de Microsoft 
Word® que sirven como plantillas de documentos importantes 
como contratos, constancias y otros que son de importancia 
para el control de Recursos Humanos. Para ingresar a la función, 
ingresa al menú Reportes, Documentos, Administrador de 
contratos y otros Documentos. 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 



Para abrir alguna de las plantillas solo ejecuta cualquiera de 
ellos con doble click, con esto se abrirá en forma automática el 
archivo en Microsoft Word®, solo ejecuta el filtro. 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 



En la ventana de filtro selecciona a los trabajadores de los 
cuales deseas tomar su información para que aparezca en la 
plantilla seleccionada. 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 



En Microsoft Word ® aparecerá la información de acuerdo a la 
plantilla. 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 



En Microsoft Word® se podrán 
agregar campos combinados o 
quitarlos, personalizando los 
datos de la plantilla. Si oprimes 
el botón “Vista previa de 
resultados” se actualizarán los 
datos utilizando la información 
de Aspel NOI®. 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 
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ADMINISTRADOR DE 
CONTRATOS Y OTROS 



Se incorpora una nueva 
funcionalidad que 
permite automatizar el 
proceso de “Obtención 
de comprobantes”. En 
ocasiones el proceso de 
recuperación de recibos 
enviados a timbrar es 
tardado, por ello se 
puede configurar el 
sistema para que realice 
dicho proceso de manera 
automática cada 
determinado tiempo.  
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AUTOMATIZACIÓN DE 
COMPROBANTES 



Cuando se termine el 
proceso de obtención de 
respuesta del timbrado, en 
la parte inferior del sistema 
se mostrará una bitácora 
indicando el resultado del 
proceso. 
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AUTOMATIZACIÓN DE 
COMPROBANTES 



Si existen problemas en el proceso de obtención de 
comprobantes aparecerán los reportes de dichos errores para 
verificar y volver a intentar el proceso. 
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AUTOMATIZACIÓN DE 
COMPROBANTES 



Con las nuevas validaciones que se tendrán que efectuar por 
parte de los PAC, en la versión 9.0 el proceso de terminación de 
una relación laboral tendrá algunos cambios: 
En el caso de renuncia voluntaria se tendrá un estatus de 
Liquidación. 
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FINIQUITOS E 
INDEMNIZACIONES 



En el caso de separación por rescisión de contrato, ahora 
debemos elegir si es liquidación con o sin indemnización, ya que 
esto hará que aparezcan los datos de indemnización  o no. 
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FINIQUITOS E 
INDEMNIZACIONES 



Con esto al consultar el recibo se podrá ver por separado los 
importes de la Liquidación, y de manera independiente la 
Indemnización. 
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FINIQUITOS E 
INDEMNIZACIONES 



Para que los cálculos se realicen de manera correcta para que el 
timbrado sea eficiente, se requieren configurar las percepciones 
y deducciones correspondientes y en el catálogo de 
percepciones y deducciones en la Clave del SAT. 
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FINIQUITOS E 
INDEMNIZACIONES 



Si no se configuran adecuadamente las percepciones y 
deducciones de liquidación e indemnización el sistema enviará 
mensajes de error, ya sea al momento de realizar el proceso o al 
momento de timbrar el recibo correspondiente. 
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FINIQUITOS E 
INDEMNIZACIONES 



El proceso de traspaso de acumulados ha cambiado un poco, 
para agregar opciones que permiten hacer más preciso el 
proceso de actualización de acumulados. 
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TRASPASOS DE ACUMULADOS 



Ahora se agregan nuevas 
casillas que permiten 
realizar traspasos de 
información importante 
como el valor de la UMA, 
salario, así como seleccionar 
si se desean traspasar 
únicamente los acumulados 
de percepciones y 
deducciones. 
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TRASPASOS DE ACUMULADOS 



• Ya no será necesario activar cada mes cuando el 
servicio de renta sea cubierto por un lapso de tiempo 
mayor. 

• Desaparecen los formatos FTO, en dispersión de 
nómina se utilizarán archivos XML. 

• Se podrá seleccionar archivo XML y PDF al momento 
de extraer un CFDI. 
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MEJORAS Y CAMBIOS 



¡¡¡Gracias por su atención!!! 

L.C. CÉSAR RICARDO ZARAGOZA GONZÁLEZ 
rzaragoza.soporte@gmail.com 

5561118580 
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