
1/8

000113 NM_Creación y definición de conceptos

Creación de conceptos
Para generar o modificar conceptos debe ingresar al menú
Catálogos/Conceptos.

Mostrara el catálogo de los conceptos que vienen predeterminados por el
sistema, estos ya parametrizados en percepción o deducción según sea el
caso.
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Para generar un concepto nuevo, debe dar clic en el botón alta. Para iniciar
el sistema dará un número consecutivo de clave se pude dejar o bien colocar
un número que no esté asignado en el catálogo de conceptos.



3/8

Los números de clave que están asignados son los siguientes:

001-050 Percepciones

051-099 Deducciones

Una vez asignada la clave del concepto procederá a colocar una descripción
para el concepto, es decir, colocar un nombre al concepto que se dará de
alta, recordando no colocar en descripciones caracteres especiales (puntos,
comas, diagonales, etc.)

Dependiendo el concepto que se este dando de alta se debe colocar el tipo
de cálculo en este caso para el ejemplo se utilizará el tipo de cálculo 14 sin
cálculo con este se puede agregar el monto a pagar de manera manual.

Tipo de percepción: Dependiendo del concepto que se de de alta, percepción
o deducción.
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¡¡¡IMPORTANTE!!! Una vez creado el concepto no será modificable la clave
de concepto, el tipo de cálculo y el tipo de afectación, en caso de que ya lo
haya creado y necesite hacer alguna modificación de estos datos no
modificables tendría que crear un concepto nuevo con los cambios que se
requieran y así hacer uso del nuevo concepto en las afectaciones de los
trabajadores.

Definición de parámetros 

Dentro de la pestaña parámetros se podrá parametrizar de acuerdo como se
vaya a manejar el concepto.

Gravable para ISR: Si se activa el box de manera automática el concepto
gravara al 100% en caso de querer tener una parte gravada y una exenta se
tendrá que hacer la formula correspondiente en el botón Form. Exento ISR.

Concepto de ISR: Se activará el botón Clave de concepto este solo se ligará
a un concepto de ISR en casos particulares (conceptos manuales de PTU,
aguinaldo) de solo querer que el concepto que se esta creado grave para ISR
se debe activar el parámetro “Gravable para ISR”.
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Ejemplo: el concepto 050 PTU contiene una fórmula de exención esta ya
viene predeterminada por el sistema, en caso de que el concepto que se este
creado requiera alguna fórmula deberá crearla en dicho apartado.

Afectación Global: 
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Automática: Esta opción le indicará al sistema que el concepto aparecerá por
default en todos los trabajadores.

Captura: EL usuario podrá dar de alta en las afectaciones de manera manual
el concepto que necesita calcular.

Fija: Esta opción asignara de manera automática el concepto periodo tras
periodo en cada trabajador.

Variable: El concepto se agregará de manera manual a las afectaciones del
trabajador.

Conceptos para Declaración Múltiple: Estos conceptos se utilizan para
alimentar nuestro formato de: “Declaración Múltiple F30 Múltiple”, el usuario
podrá elegir el concepto de acuerdo con los establecido con la ley y que
corresponda al mismo.

Tipo de Percepción/Deducción para CFDI: En este apartado se coloca el tipo
de percepción/Deducción según corresponda al concepto que se esta dando
de alta.

Acumulable Gravados/Exentos: Cuando este box se desactiva en las
afectaciones del trabajador solo quedará como un dato informativo, es decir,
no acumulará en el neto a pagar, sin embargo, al momento de ser timbrado
este concepto si acumulará al neto a pagar y esto también depende de la
clave de CFDI que se le asigne al concepto.

Contabilidad: Este apartado se utilizará para usuarios que manejen la
integración con el sistema de Contafiscal, en este se parametrizaran las
cuentas contables a las que afectarán la nómina.
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Identificadores: En este apartado está el número de identificador que le
corresponderá a cada afectación. Estos identificadores son fundamentales
para el sistema, al momento de realizar Procesos, Cálculos, Cierres, etc…
Esto debido a que el sistema identifica las referencias de los identificadores
con las afectaciones ligadas, por este motivo los identificadores ya existentes
no deben ser modificados. Las siguientes pantallas muestran los
identificadores que contiene el sistema por default:
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