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2020-66 – Cómo generar el aguinaldo en el sistema de Nómina.
Cómo generar el aguinaldo en el sistema de Nómina.
Conocer los pasos a seguir para generar la nómina de aguinaldos.
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Desarrollo
Texto
¡Qué tal! Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta emisión
explicaremos cómo generar el aguinaldo en el sistema de Nómina.
●
El aguinaldo es un derecho irrenunciable y una prestación laboral
independiente de las demás prestaciones legales.
●
Esta bonificación se encuentra establecida en el artículo 87 de la
Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado en México.
●
El monto mínimo es el equivalente a 15 días de salario.
●
Los empleados que por cualquier motivo no hayan trabajado todo
el año, tendrán derecho al pago de la parte proporcional de la
bonificación, conforme al tiempo efectivamente trabajado.
En el catálogo de conceptos ya se encuentra precargado el concepto de
Gratificación anual para los empleados de sueldo fijo y está configurado
de acuerdo a lo que marca la Ley, por lo cual no es necesario registrarlo
ni hacerle cambio alguno.

Acción
Diapositiva de entrada PP

Escena
1

Diapositiva 1 PP

2

Diapositiva 2 PP

3

Catálogo de conceptos> Abrir concepto 4
de gratificación anual y mostrar
pestañas: general, otros parámetros y
cálculo.
Regresar a la pestaña General..
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Para los empleados con sueldo mixto y variable, también se encuentra
el concepto gratificación anual sueldo variable y mixto.
La configuración para su cálculo difiere del concepto de gratificación
anual para empleados con sueldo fijo.

Catálogo de conceptos> Abrir concepto
de gratificación anual sueldo variable y
mixto y mostrar pestañas: general,
otros parámetros y cálculo.
Regresar a la pestaña General..
En el catálogo de Tablas, también se encuentra precargada la tabla de Catálogo de tablas> Abrir tabla de
Antigüedades para aguinaldo y vacaciones de acuerdo a lo que marca la antigüedades.
Ley; como podemos ver se tiene configurado pagar 15 días de
aguinaldo.
Cuando se registra a un empleado, por default se le asigna esta tabla de Catálogo de empleados> Pestaña
Antigüedades para vacaciones y aguinaldo.
Salario, mostrar que está asignada
esta tabla.
Ya que vimos cual es la información necesaria, veamos los pasos a Vista principal de nómina.
seguir para calcular el aguinaldo a los empleados.
El primer paso es ir a las aperturas de nómina y dar clic en nuevo; Menú Nóminas> Carpeta Aperturas de
enseguida seleccionamos la frecuencia de pago deseada y en el tipo de nómina> Clic en nuevo.
nómina indicamos la de Aguinaldos.
Seleccionar una frecuencia de pago y
En fecha de nómina capturamos la fecha con la cual se va a procesar la en tipo de nómina la de aguinaldos.
nómina de aguinaldos.
Capturar fecha de nómina y de pago.
Y en la fecha de pago capturamos la fecha en la que efectivamente se
hará el pago a los empleados..
Si se desea pagar únicamente el aguinaldo, suspendemos la aplicación Habilitar opción de suspender los
de los conceptos periódicos de los empleados durante esta nómina.
conceptos periódicos.
En la pestaña de aguinaldos indicamos los conceptos para el aguinaldo Apertura nómina de aguinaldo>
de salario fijo y el de aguinaldo salario variable y mixto.
pestaña aguinaldos.
Ahora seleccionamos el método que deseamos usar para calcular los Apertura nómina de aguinaldo>
días de aguinaldo:
pestaña aguinaldos.
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Por fecha de ingreso: práctico para los empleados de planta, calcula el
aguinaldo en base a la fecha de su ingreso a la empresa.
A los empleados de jornada/semana reducida se les calcula la parte
proporcional según los días que trabajan en el período.
Por días trabajados, práctico para los empleados eventuales. Esta
opción no está disponible si se registraron los saldos iniciales de los
empleados en el año del cálculo.
Activamos la opción Faltas con derecho a aguinaldo, si no deseamos
rebajar las faltas para el cálculo del aguinaldo.
También activamos esta opción si deseamos que las incapacidades por
enfermedad general se tomen en cuenta para el cálculo de los días de
aguinaldo de los empleados.
Una vez que la apertura de la nómina de aguinaldos se encuentra
configurada, la guardamos y ya estamos listos para calcular los pagos
de esta percepción.
El cálculo de esta percepción lo realizamos en la carpeta Pagos de
nómina dando clic en el ícono crear los pagos de nómina o bien, desde
el menú Archivo en la opción del mismo nombre.
Una vez terminado el proceso, podemos ver los pagos generados a
cada empleado en el visor de pagos de nómina.
Como podemos ver solamente se calculó la percepción de 15 días de
aguinaldo y de acuerdo al importe a pagar solamente se calcula
impuesto al importe gravable.

Apertura nómina de aguinaldo>
pestaña aguinaldos.
No activamos estas opciones.
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Apertura nómina de aguinaldo>
Guardar apertura de nómina de
aguinaldos.
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Carpeta pagos de nómina.
Mostrar los pagos generados.
Carpeta pagos de nómina> Abrir el
pago de un empleado.
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Por último, veamos el reporte Determinación de los días de aguinaldo
que genera el sistema para conocer la información relacionada a la
determinación de los días a pagar de aguinaldo a los empleados.
Este se localiza en menú reportes, reportes de nómina
Como podemos ver, desglosa a todos los empleados que se les calculó
aguinaldo, su fecha de ingreso, años de antigüedad, días de aguinaldo,
días con derecho, faltas, porcentaje y días a pagar.
Despedida

Menú reportes> reportes de la nómina>
Determinación de los días de
aguinaldo.
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Mostrar en vista previa el reporte.
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