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CONTPAQi®
NÓMINAS

Con este taller el participante será capaz de 
realizar el cálculo de nómina de manera correcta 
y eficiente, desarrollar reportes para toma 
decisiones, cálculo anual y verificación de 
información, así como realizar envíos de 
información entre los diferentes sistemas de 
gobierno y entidades financieras que se 
relaciona con la nómina, entre otros.



TEMARIO
CONTPAQi Nóminas Básico
Martes 12 de julio de 16:00 a 20:00 h.
o Creación de la empresa
o Respaldo / Restauración
o Catálogos
o Creación de conceptos
o Prenómina (PDO, DYH)
o Modi�car datos empresa
o Cálculo de nómina
o Timbrado

CONTPAQi Nóminas Intermedio
Jueves 14 de julio de 16:00 a 20:00 h.
o Sobre-recibo (Movimientos permanentes, 
INFONAVIT, etc)
o Importación/Exportación catálogos
o Sobr -recibo 
o Hoja electrónica (cargado)
o Tablas de la empresa e ISR Vigente

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Expositor:
LSI. Marco Antonio
Vázquez Huízar
Chief Technology Officer de DTEC

Contadores, administradores, noministas, 
estudiantes de áreas administrativas.

Conocer las funciones básicas, intermedias y 
avanzadas del sistema CONTPAQi® Nóminas, 
esto con la finalidad de poder realizar el cálculo 
de la nómina de manera rápida y sencilla, tener 
herramientas para la toma de decisiones y 
optimizar procesos.

CONTPAQi Nóminas Avanzado
Martes 19 de julio de 16:00 a 20:00 h.
o Reportes y hoja electrónica
o Formulación
o Hoja electrónica (cargado)
o Tablero Fiscal

CONTPAQi Nóminas Procesos Especiales
Jueves 21 de julio  de julio de 16:00 a 20:00 h.
o Cálculo de PTU
o Cálculo de Aguinaldo
o Interfaz Contabilidad / Bancos
o Pagos (Dispersión Bancaria)
o Módulo IDSE / INFONAVIT



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.

Lugar:
Plataforma Virtual

Fechas y horarios:
Martes 12, jueves 14, martes 19
y jueves 21 de julio 2022
de 16:00 a 20:00 h. 

$

12

Inversión taller completo:
Asociado Estudiante: $2,045.00* 
Asociado: $2,970.00 
Personal de Asociado: $3,248.00 
No Asociado: $3,900.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC contabilidad taller
completo: 16 puntos

$
Inversión por día:
Asociado Estudiante: $515.00* 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC contabilidad por
día: 4 puntos

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.


