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PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

DESGLOSE CANTIDAD PENDIENTE



Resumen de Requerimientos

• No descontar en algunos Pagos Extraordinarios.

• No debe haber una cantidad pendiente después de aplicar el finiquito.

• No debe de haber una cantidad pendiente cuando hay incapacidad

de periodo completo.

• Definir si es un ingreso, si debe afectar al ISR o al SDI.

• Definir algún proceso para que se salde la cuenta contable y no este

sin saldar al infinito.

• Definir la afectación en el CFDI y en la Declaración Anual.

• Que se pueda reducir la cantidad con un pago por fuera de nómina.

• Identificar plenamente cuando el adeudo sea por parte del

INFONAVIT.

• Cuando hay empleados intercompañia, el descuento debería de ser

en la compañía en que se genero.



Diagrama 

Conceptual

Opción 1 
(nueva tabla en el Cluster)



Diagrama 

Conceptual
Opción 2 
(utilizando tablas DT y RT)

Opción 3 (similar a opción 2)

(utilizando tablas DT y una tabla 

Z de cliente). Aquí no se 

necesitan conceptos espejo.

Opción 4 (similar a opción 2)

(utilizando tablas DT y DDNTK). 

Aquí no se necesitan conceptos 

espejo.



RESULTADO ESPERADO



Resultado Final Opción 1

• Al final del proceso del cálculo de la nómina se tendrá una tabla nueva en el

clúster con cada uno de los Cc-nóminas que conformaron la Cantidad

Pendiente (/561).

NOTA: Posteriormente se tendría que desarrollar un programa ABAP, que obtenga

de manera masiva los importes de dicha tabla, con base en los criterios de selección

que se especifiquen en el mismo.



Resultado Final Opción 2, 3 y 4

• Los Cc-nóminas que conformaron la Cantidad Pendiente (/561) en lugar de

almacenarlos en una tabla nueva en el clúster, se podrían asignar

directamente en la tabla RT (o tabla Z o DDNTK según sea la Opción).

• Ventaja Opción 2: Se pueden utilizar los reportes estándares para la

obtención de los importes.

• Desventaja Opción 2: Se tendrían que generar un Cc-nómina nuevo

por cada concepto relevante, para poder identificar claramente que es

una cantidad pendiente de dicha percepción, de igual manera se tendría

que crear una tabla de cliente en donde se establezca la relación entre

el Cc-nóm. De Percepción y el Cc-nóm. De Cantidad Pendiente

Percepción así como la vigencia de dicha relación.



COMENTARIOS / APORTACIONES



Lluvia de Ideas

• En PEMEX ya utilizan una solución con una tabla Z de cliente. Se va a

revisar esta propuesta con el cliente.

• En FERROMEX utilizan una solución que evita el generar el concepto /561.

Se va a revisar esta propuesta con el cliente.

• Explorar si se puede usar la tabla DDNTK con algún indicador para distinguir

a los conceptos utilizados en esta solución.

• Explorar si se puede usar la tabla GRT con algún indicador para distinguir a

los conceptos utilizados en esta solución.



SIGUIENTES ACTIVIDADES



¿Que continua?

1. Documentar las diferentes propuestas.

2. Que los miembros de la ASUG MX, desarrollen y prueben las diferentes

propuestas de solución y den la retroalimentación correspondiente.

3. Presentar las diferentes propuestas para evaluarlas.

4. Fecha de la siguiente sesión dependerá del tiempo que determinen los

miembros de la ASUG MX. Para desarrollar la solución y probarla.



Membresías 

¿Aún no tiene membresía ASUG México? Le invitamos a gestionarla para 
seguir participando en este y otros Grupos de Interés y disfrutar de todos 
los beneficios que ser parte de la Comunidad ASUG México representa.

Grupos de Interés 
disponibles

 HCM-
Nómina

 Gestión 
de Proyectos

 Transformación 
Digital

 Finanzas

 Analíticos

Próximamente:

• S/4 Hana

• Enterprise Support

Consulte detalle sobre las membresías, sus 
beneficios y cuotas asociadas:

En nuestro portal: http://asug.mx/

Vía correo electrónico:
lourdes.sanchez@asug.mx
malena.gutierrez@asug.mx

http://asug.mx/
mailto:lourdes.sanchez@asug.mx
mailto:malena.gutierrez@asug.mx


InfoDayTransformación Digital - Abril 14, 2016

TRANSFORMACION DIGITAL DESDE LA 
REALIDAD MEXICANA

 Conferencias
o Pilares de la transformación digital 

& SAP
o Transformación Digital en México
o Historia de Éxito FEMSA

 Tres Discussion Panels
 +40 empresas reunidas

… Sortearemos un pase a SAPPHIRE 2016 entre 
los socios Activos de ASUG México al final del 
evento



¡ Gracias !

Jaime A. Trujillo A.
jtrujillo@integra-soluciones.net


