
 

� CONTROL DE ACCESO. 
Se encuentra en la página  www.apsigdl.com   Sección Sección Sección Sección DESCARGASDESCARGASDESCARGASDESCARGAS----ActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizaciones, el Control 
de Acceso del Mes de de Acceso del Mes de de Acceso del Mes de de Acceso del Mes de SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2019201920192019....    

 
� PRESENTACION DE VARIABLES. PRESENTACION DE VARIABLES. PRESENTACION DE VARIABLES. PRESENTACION DE VARIABLES.     

Presentar los Salarios Variables del Salarios Variables del Salarios Variables del Salarios Variables del PrimerPrimerPrimerPrimer    Bimestre de 201Bimestre de 201Bimestre de 201Bimestre de 2019999    ((((JulioJulioJulioJulio    ––––    AgostoAgostoAgostoAgosto)))) Al IMSS a 
más tardar el 00006666    SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    2222010101019999. 
 

� 2. PREPARACIÓN PARA EL DICTAMEN.2. PREPARACIÓN PARA EL DICTAMEN.2. PREPARACIÓN PARA EL DICTAMEN.2. PREPARACIÓN PARA EL DICTAMEN.    
Las empresas que tiene más de 300 asegurados deben dictaminarse ante el IMSS y el 
plazo límite para entrega de dictamen al IMSS vence en septiembre, eviten la presión y 
tengan a la mano la información que va a requerir. 
 

FUNCION Z FUNCION Z FUNCION Z FUNCION Z ----    VISVISVISVISOR CFDIS OR CFDIS OR CFDIS OR CFDIS ––––    ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO AL DICTAMEN IMSSAL DICTAMEN IMSSAL DICTAMEN IMSSAL DICTAMEN IMSS    
Esta opción generar la información requerida para los nuevos formatos que solicita 
el dictaminador ((((La inLa inLa inLa información se toma de los XML timbrados de cada formación se toma de los XML timbrados de cada formación se toma de los XML timbrados de cada formación se toma de los XML timbrados de cada trabajadortrabajadortrabajadortrabajador, , , , 
es importante generares importante generares importante generares importante generar    el el el el reportereportereportereporte    en la maquina donde se tieneen la maquina donde se tieneen la maquina donde se tieneen la maquina donde se tiene    físicamentefísicamentefísicamentefísicamente    los los los los 
archivosarchivosarchivosarchivos))))....    
    

    
 

Opcional Opcional Opcional Opcional Reportes en Excel:Reportes en Excel:Reportes en Excel:Reportes en Excel:    
a) Cédula analítica de auditoría que informa de los trabajadores con cuotas que 

exceden al tope de cotización y de los salarios variables del bimestre anterior que 
deben estar contabilizados y que modificaron los salarios base de cotización y 
muestra al final los asegurados a los que no se les envió aviso de variables por 
haber causado baja. 



 

b) Los listados de salarios variables de cada mes que incluyen a los que fueron a la 
baja al azar verifiquen que el promedio variable este incluido en el aviso del 
siguiente mes. 

c) El reporte de auditoría de la correcta integración de los salarios, verifiquen que 
muestra la parte variable del salario. 

d) Las Tablas de Integración. 
e) El listado de amortizaciones de créditos de INFONAVIT. 

 
� PROCESO MENSUAL DE PROCESO MENSUAL DE PROCESO MENSUAL DE PROCESO MENSUAL DE AUDITORIAAUDITORIAAUDITORIAAUDITORIA 

Después de realizar el Cambio de Mes (Función A)Mes (Función A)Mes (Función A)Mes (Función A) y de haber aplicado los salarios variables 

en la Función F,Función F,Función F,Función F, se debe generar la Auditoria (Función C > Auditoria)(Función C > Auditoria)(Función C > Auditoria)(Función C > Auditoria) para verificar si tienen 

empleados con Salarios Base de Cotización (SBC) erróneos o que necesiten ser modificados 

porque cumpliran antigüedad en la empresa en este mes. 

Checar el reporte de Auditoria y si tiene trabajadores a los que se le debe aplicar una 

modificación de salario tendrá que ejecutar la Auto regularización (Función C > Aut(Función C > Aut(Función C > Aut(Función C > Auto o o o 

regularización)regularización)regularización)regularización) para generar automáticamente los movimientos, se le recomienda que la 

fecha del movimiento la apliquen del día primero de cada mes, para que no haya ningún 

olvido, después de terminar este proceso se debe crear el archivo que se notificara a través 

del IDSE (Función B (Función B (Función B (Función B ----> Modificaciones Salario).> Modificaciones Salario).> Modificaciones Salario).> Modificaciones Salario).    

� ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2019 
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice 
nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México 
y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al que corresponda. 

MES AÑO INPC FECHA EN EL DOF 

JULIO 2019 103.687 10 AGOSTO 2019 
JUNIO 2019 103.299 10 JULIO 2019 
MAYO 2019 103.233 10 JUNIO 2019 
ABRIL 2019 103.531 10 MAYO 2019 
MARZO 2019 103.476 10 ABRIL 2019 

FEBRERO 2019 103.079 10 MARZO 2019 
ENERO 2019 103.108 10 FEBRERO 2019 

 

El Banco de México con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan 
para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 
2010. 

 
� Actualizaciones de los módulos Apsi Sistemas:  

Se debe Bajar y Ejecutar la actualización en los directorios correspondientes que se 
señalan en la Página WEB,  www.apsigdl.com - Sección Actualizaciones. 



 

PAQUETE FECHA PAQUETE FECHA 

RECURSOS HUMANOS 01 - 08 - 2019 PORTAL EMPLEADO  08 – 08 - 2019 

APSI USUARIOS 06 – 08 - 2019 Generador de documentos 20 – 08 - 2019 
PORTAL DEL PATRON 01 – 08 - 2019   

 


