Asesoría y Servicios de Nómina Campiña Sa de CV (Confiapp), es una empresa
que distribuye el Software APSI Sistemas, la cual cuenta con 32 años de
experiencia en reingeniería de procesos nominales con empresas desde
Pymes hasta mayores de 5,000 empleados, APSI SISTEMAS es una Empresa
líder en soluciones para la administración Fiscal de los Recursos Humanos,
contamos con la mejor solución integral disponible en el mercado.

•
•
•

32 años desarrollando software de Recursos Humanos
Experiencia en Leyes del IMSS, INFONAVIT, SAT y LFT
Más de 32,000 usuarios de nuestros sistemas

Desarrollados con tecnología de punta y diseñados para ser
utilizados en un ambiente cliente-servidor con base de datos
SQL, donde toda la información esta centralizada para evitar
doble captura simplificando así el trabajo de los usuarios y
haciendo más
eficiente el manejo de la información.
Los APSI Sistemas cuentan con un sistema de control de
usuarios donde se definen roles y privilegios para acceder a
un sistema en particular o solo a ciertas funciones.

El sistema principal de APSI es NóminaTISS-SAT y además se
cuenta con herramientas para la Administración de RH, que
se
integran y complementan entre si, simplificando los
procesos del día a día del departamento de Recursos
Humanos.

es mucho más que
un sistema de nómina. Es un proceso de reingeniería
fiscal de Recursos Humanos en su Empresa.
Es un sistema didáctico y tutorial de
administración fiscal de Recursos Humanos, del que a
partir de UNA SOLA captura de datos bien fiscalizados
del AVISO al IMSS del ALTA del trabajador, se genera
la nómina, el SUA, los avisos afiliatorios, la póliza
contable, el archivo de dispersión bancaria, las
informativas del SAT, e impuestos federales y estatales,
enlace al reloj checador y todo informe fiscal
requerido.
Y en torno a él, se cuenta con los módulos de
Recursos Humanos, Control Presupuestal, Habilidad y
Adiestramiento, Reloj Checador, las nuevas reglas del
IMSS para la Industria de la Construcción y los portales
del Supervisor, Patrón y del Trabajador.

Nuestro Producto Principal…
IMSS
PERCEPCIONES
Y
DEDUCCIONES

NOMINA

En el Menú Principal
se
presentan
los
ciclos de operación,
el de obligaciones
mensuales con el
IMSS, INFONAVIT y
SAR y el de nómina,
vinculados
ambos
por el ciclo donde a
diario se registran
avisos
afiliatorios,
descuentos y pagos
variables adicionales.

Nuestra propuesta para el éxito es que de una sola pantalla de
captura de datos, se genere todo informe nominal y fiscal
incluido el SUA, los avisos del IMSS y las informativas anuales del
SAT.

❑ NóminaTISS-SAT, determina el RFC y el CURP con homoclave de los
trabajadores, dato indispensable en las INFORMATIVAS del SAT y el SUA.

Función A

Realiza el cambio de mes de
operación

Función B

Genera avisos afiliatorios oportunos
de altas, bajas, reingresos y
modificaciones de salario para el IMSS
y el SAT, Verificación de RFC, entre
otros

Función C

Realiza la auditoría y en caso de
errores, la autoregularización con
la correcta integración del
salario.
Además de Auditar a las Plantillas
Nominales
Autorizadas
vs.
ejercidas.

Función I
El corazón del sistema, es donde
se dan todos los parámetros.
Centros de Costos, conceptos,
Salarios Mínimos, UMA, Horarios,
Tipos de Nómina, Tablas de
integración, etc.

Función L

Calcula la prima de riesgo
anual para efectos del IMSS.

Función G

Genera el pago mensual y
bimestral del IMSS, SAR e
INFONAVIT.

Función H
Esta función da acceso al SUA sin salir
del sistema para generar el archivo de
pago mensual y/o bimestral al IMSS,
SAR e INFONAVIT.
Nuestros usuarios no necesitan conocer
más del SUA, porque un aviso en la
nómina
prácticamente
queda
registrado en el SUA.

Función M
Cambios masivos de salario,
por tipo de nómina, por clases,
por tabulador, por centros de costos, etc.

Función P

Programación y control de
vacaciones de períodos
anteriores y actuales.

Función P

Vacaciones

Programación, Control de
Vacaciones y Reportes
- Listado general
- Vacaciones programadas
- Listados históricos

Vacaciones y Asistencia Anual
Un solo reporte muestra los
días
de
vacaciones
programadas y los días de
Ausentismo e Incapacidad.
En este ejemplo el Empleado
no tiene Ausentismo, sólo 2
días
de
vacaciones
programadas

Función V
Elaboración de finiquitos

FunciónY

Conserva
y audita los
Acumulados nominales de
todos los trabajadores con
los cuales se elabora la
declaración
informativa
que solicita el SAT.

Finiquitos y Simuladores
Adicional a estas funciones NóminaTISS-SAT tiene una herramienta de
SIMULADOR DE FINIQUITOS para hacer los cálculos necesarios ANTES de
Registrar la BAJA y el Finiquito Definitivo.





Atendiendo a la Reforma
Fiscal 2014 para los
patrones, NóminaTISS-SAT
emite los CFDI’S de
acuerdo a las adendas
publicadas por el SAT.



SIISARH
SF
es
distribuidor autorizado
del PAC “Solución
Factible”,
Proveedor
Autorizado
de
Certificación No. 54555

Genera la Representación Gráfica de los XML en formato PDF,
envía los CFDI´S por correo Electrónico y además genera un
Reporte en Microsoft EXCEL, con la información requerida
para la CONTABILIDAD ELECTRONICA.

Con
NóminaTISS-SAT,
ya
estamos en la nueva era digital,
cumplimos
las
nuevas
disposiciones del SAT se cuenta
con la versión 3.3 y complemento
de nómina versión 1.2 de manera
exitosa de la mano con el PAC
aliado “Solución Factible”.
Nuestros nuevos Catálogos de
fácil administración permitieron a
nuestros usuarios actualizar su
administración de la manera más
ágil para cumplir en tiempo y
forma las nuevas disposiciones
legales y el re-timbrado exigido
por el SAT.


Conoce nuestros servicios y ventajas ante las nuevas disposiciones, recuerda
que ya no existirán Declaraciones Informativas, por tanto lo que timbres periodo
a periodo nominal son declaraciones parciales ante el SAT, IMSS e INFONAVIT.

Incluimos útiles gráficas en la mayoría de los reportes, ejemplo:
1.
Función C.- Auditoría, se incluyeron gráficas de numero
de empleados por clase de prestaciones.
2.
Función G.- Liquidación mensual y bimestral del IMSS.Índices de rotación y ausentismo, entre otras.

Es un sistema de administración fiscal de recursos humanos para el
IMSS, SAR, SAT e INFONAVIT que entre otros procesos genera la
nómina, las declaraciones de impuestos, auditorías y mucho más.....
Nóminas
Control de usuarios y acceso a nómina
SUA, IDSE y avisos afiliatorios
Auditoría de integrados y variables
RPU (Registro Patronal Único)
Interface al Reloj Checador
Check Inout por GPS y en celular.
Dispersión de pagos y enlace bancario
Prima de riesgo IMSS
Reclutamiento vía internet y Admón.
del reclutamiento.
• Contratos y vigencias
• Resguardo de equipos
• Informativas del SAT y auditoría de
acumulados
• Presupuestos y Control presupuestal
• Informes fiscales de IETU, Impuestos
federales, estatales y póliza contable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• APSI-VEPA confronta el SUA y la
emisión del IMSS y evita las cedulas
de diferencias
• Habilidad y Adiestramiento para
administrar los programas de
capacitación en función del perfil
puesto persona e ISO-9000
• Reporteador
• Asistencia técnica en línea
• Actualización automática
• Portal del empleado
• Portal del supervisor con reloj en
línea para evitar las prenóminas.
• Portal del patrón. Reportes,
graficas, organigramas y el pasivo
laboral

A su proveedor de Reloj Checador, le proporcionamos ya
validados los datos adicionales que solicite. Al momento de
registrar el ALTA del trabajador, NóminaTISS-SAT, los deja
grabados en cualquier sistema de reloj checador y evita doble
captura.

Prenóminas desde el Portal del Supervisor

¡¡¡ No se requiere tener un reloj checador para registrar ausentismo y
tiempo extra desde el portal del supervisor!!!
El supervisor registra su clave y ID de acceso y podrá registrar
incidencias y también podrá saber el importe del pago y descuento
nominal a sus subalternos.

APSI-VEPA compara el pago del
SUA contra la emisión del IMSS e
INFONAVIT. (EMA Y EBA)
Verifica que sean los mismos
asegurados que en la nómina,
que a
los trabajadores con
crédito se les descuente la
amortización correcta y que los
factores de amortización sean
los
vigentes,
revisando
y
corrigiendo
cuando
existan
cambios.

Es una Herramienta que tiene por objetivo terminar
con las cédulas de diferencias, las multas, los recargos,
actualizaciones y evasión de créditos de Infonavit.

Cuánto pagaremos de Nómina y
cuánto al IMSS e INFONAVIT el próximo año?
Esta herramienta permite
hacer de una sola vez, todas
las nóminas de hasta 2 años
siguientes para generar el
presupuesto.
Basta estimar los probables
salarios mínimos, UMA y otras
variables como el probable
contrato
colectivo
de
trabajo y el sistema se
encargará de informarle mes
a mes las desviaciones entre
lo
ejercido
y
lo
presupuestado.

¿Cuál es el programa de Capacitación idóneo para cubrir el perfil
PUESTO-PERSONA, atender a la STPS, las franquicias y el ISO-9000?
Herramienta para la perfecta
administración
de
los
programas de capacitación,
para mejora continua y/o para
cumplir el perfil puesto-persona
requerido.
•
•
•
•
•
•

Podrá programar cursos,
aulas,
instructores,
alumnos.
Generar listas de asistencia
Registrar calificaciones.
Evaluar al Instructor.
Generar todo tipo de
reportes para la STPS y
auditorías ISO.
Diplomas, Constancias.

El Módulo de administración perfecto para el reclutamiento por internet de
los aspirantes que desean registrar su solicitud para ingresar a la empresa.
• Solicitud de empleo
• Entrevistas
• Resultados de las
entrevistas
• Exámenes Médicos
• Bolsa de Trabajo
• Selección de Personal
• Contratación del Personal
• Resguardo de Equipo
• Indicadores y Estadísticas
• Administrador de Talentos
• Perfil-Puesto-Persona
• Kardex del empleado
• Constancias de INFONAVIT,
de trabajo, etc.

- Novedades

Diga adiós a los archivos de documentos!
Se archivan,
muestran e
imprimen
documentos
en la base de
datos

¿Cómo se logra esto…?
1) NóminaTISS-SAT mantiene un directorio de “DOCUMENTOS RH” y
subdirectorios de “CURP”, “ACTA de NAC”, ”INE” , “CART. MILITAR” ,
“RFC”, etc.
2) Con el ícono amarillo de extremo izquierdo, para localizarlo y guardarlo
se asigna el documento previamente escaneado
Lo Nuevo de RH

- Novedades

Reclutamiento por Internet
Imaginemos un anuncio para reclutamiento de personal,
donde ya no se solicite acudir a un domicilio con una solicitud
Printa-Form o un currículo impreso.
Si se presenta la solicitud
habitual, alguien tendrá que
transcribirla, al menos para
registrar el aviso de alta al
IMSS, datos generales y el
contrato temporal o definitivo.

Lo Nuevo de RH

APSI Solicitud en Línea

-Novedades

El aspirante
llena la solicitud
en su casa o en
un café
INTERNET

Si el reclutamiento se hace a través de la pagina http://solicitud.apsi.mx/ ,
se pide una clave que corresponde a la que el módulo de RH en la opción
“WEB APSI BOLSA” asigna a cada empresa al momento de ingresar. Esta
clave permitirá filtrar las solicitudes dirigidas a su empresa y podrá optar por
consultar y entrevistar aspirantes que están en busca de empleo.
• APSI depura cada 30 días a partir de la fecha de registro, todas las
solicitudes registradas, excepto las de aspirantes que buscan empleo en
cualquiera de las empresas usuarias de los sistemas APSI, estas se borran
cada 60 días.
Lo Nuevo de RH

- Novedades
Solicitudes ¿Cómo las consulta y selecciona el Reclutador?

Con un solo clic el reclutador consulta, selecciona y transfiere las
solicitudes de la web al modulo de RH de NóminaTISS-SAT para
continuar con el proceso selectivo de entrevista, registro de pruebas
psicométricas y de exámenes médicos.

¿Qué se requiere
para aprovechar este
nuevo recurso de
apoyo al
reclutamiento?

Depende del medio:
•Si el reclutamiento se hace desde la pagina web propia de la empresa,
APSI proporciona el programa a sus programadores WEB.
•Si se utiliza servidor gratuito de APSI, basta tener instalada NóminaTISS-SAT v11 o más reciente.

Utiliza la información
del Módulo de RH y
del
Módulo
de
Capacitación
para
evaluar
a
los
empleados
para
algún
puesto
en
específico.
La Información que el
sistema provee es
indispensable para la
toma de decisiones y
para detectar áreas
de oportunidad.

Proporcionan al Empleado, al Supervisor y al
Patrón un acceso sencillo y directo a información de
interés, como reportes, constancias, vacaciones y
mucho más. Con aplicaciones particulares para resolver
los informes fiscales y operativos del ramo de la
Construcción, Staffing y de las áreas contables.
Plantillas
nominales,
para
auditar
plazas
ocupadas,
vacantes
y
sobrantes,
boletinar
vacantes,
recibir
propuestas y autorizaciones
de contratación.
Recosteo, del gasto nominal
para la contabilidad de costos,
redistribución del gasto de un
departamento o persona a
varios centros de costos.

Toda la Información de la empresa actual e histórica, Pasivo
laboral, Índices y Estadísticas, organigramas, Informes ejecutivos y
reportes generales para el análisis y la toma de decisiones.

Toda la información que el trabajador requiere desde su propio
equipo de cómputo, desde un kiosco o vía internet para consulta o
impresión de:
- Recibos del período actual o de períodos anteriores
- Estados de préstamos
- Faltas, incapacidades, tiempo extra
- Sus movimientos, vacaciones, etc.

El supervisor en turno registra desde su portal ausentismos,
retardos, tiempos extra, etc. Valida la información del reloj
checador antes de pasarla al Depto. de Nóminas para
realizer el cálculo.

El empleado puede tener acceso a su portal en un kiosco
dentro de la empresa. Mediante una clave de acceso personal,
podrá hacer consultas y actualizar información relativa a sus
datos familiares y personales como domicilio, número de hijos,
etc.
También podrá consultar e imprimir: Recibos,
Ausentismos, Tiempo extra, Vacaciones y Constancias.

Lo Nuevo de NóminaTISS-SAT

El empleado puede tener acceso a su portal desde la comodidad
de su hogar vía internet, si las empresas cuentan con recursos de
alta seguridad en su servidor donde puedan instalar NóminaTISSSAT.
De igual manera se puede tener acceso dentro de la red interna
de la empresa desde cualquier computadora con acceso al
servidor de nómina.

Incluye un útil reporte “Costeo
por Obra” sobre la misma base
de día que se declara al IMSS.
Al IMSS se le informa cuántos
días de los cotizados en el
bimestre, el trabajador los
devengó
en
cada
obra
registrada.
¿Pero no estaremos asignando
los supervisores caros en una
obra y los peones en otra?
Para este análisis se incluyó el
costo
IMSS
por
obra
considerando que se tiene el
dato del salario diario y de los
días laborados en cada obra.

A los APSI-SISTEMAS se accede mediante una clave de autorización
que se asigna en el sistema de control de usuarios que opera el
administrador de la base de datos. Éste módulo lleva registro de todos
los movimientos efectuados en sistema para seguridad de la base de
datos. Imprime los Reportes y lleva Bitácoras de acceso por usuario.
Permite restringir la entrada a los módulos
y también prohíbe visualizar sueldos si así
se estipula.

CALCULADORA SIISARH ISR, descargable y operable para
cualquier persona interesada, usuarios o no de NóminaTISS-SAT
En cualquier momento podrá simular, desde su
celular, cálculos de ISR de Sueldos(Art. 96
LISR), PTU, Aguinaldo, Prima Vacacional (Art.
174), Ajuste anual de impuestos (Art. 152 LISR),
etc.
Consulta de la Ley ISR,
actualizada y su
Reglamento
Descargable desde

CALCULADORA SIISARH ISR
El dolor de cabeza de los trabajadores.
¿ Quiero saber si es correcto el impuesto
que me están reteniendo?

Ahora con solo descargar la CALCULADORA
SIISARH ISR, podrán generar cualquier tipo de
cálculo de impuesto, sin tener que ir a RH a
consultar.

CALCULADORA SIISARH ISR
Consulta de la LISR y su Reglamento
de una forma rápida
Cada proceso de simulación, está
referido al articulo de la ley que lo
contiene para su consulta y análisis.
Nuevo Módulo “Impuesto Anual con
Proyección de Devolución de Impuestos
(PDI)”
Es este módulo podrás determinar tu
impuesto anual con devolución de Impuestos,
agregando tus importes deducibles por cada
uno de los conceptos que permite la LEY del
ISR, como son:
Honorarios Médicos, Gastos Funerarios,
Intereses por Créditos Hipotecarios (Incluye
INFONAVIT), Donativos, Colegiaturas, Etc.

CALCULADORA SIISARH ISR

CALCULADORA SIISARH ISR
Además, simuladores de
SUELDOS NETOS
E IMPRESIÓN EN FORMATO
PDF.
Podrás saber cuanto es la base
bruta para el NETO
DESEADO, incluyendo ISR, por
cualquier período requerido.
También podrás mandar tus
cálculos realizados a formato
PDF, para poderlos compartir
por medio de otras App.
¡Y TODO, EN TU CELULAR!

En APSI, S.A. de C.V. nuestra experiencia primero como
empleados del IMSS y ahora con más de 32 años
desarrollando sistemas para el cumplimiento estricto de las
obligaciones patronales, IMSS, SAR, SAT e INFONAVIT está
probada y reconocida porque hemos abatido en general
cédulas de diferencias fiscales, que pueden constatarse en sus
dictámenes fiscales.
Prueba de ello es el haber concursado y
ganado una licitación con nuestra Guía Fácil
para aprender la ley del Seguro Social en
1997 y haber colaborado en el análisis
legislativo de algunas reformas a la Ley.

Guía fácil con todo lo que las
áreas de recursos humanos en
materia
de
Leyes
y
Reglamentos deben tener en
línea
para
consulta
e
impresión.
Con este módulo incluido en
NóminaTISS-SAT podrá además
asesorar al empleado sobre la
mejor afore y si tiene derecho
a tramitar su crédito de
INFONAVIT

Estímulo por la colaboración de
APSI en el análisis de las reformas
de 2002 relativas a la notificación
electrónica de las emisiones por
vía del IDSE.

Para más información:
Ana Beatriz Campiña Arreguín
ana@confiapp.com.mx
contacto@confiapp.com.mx
Ribera de San Cosme 22 Desp. 405
Col. San Rafael C.P. 06470
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

confiapp.com.mx
Tel: 55-55-46-02-13

