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Estimado Usuario,

Se informa que con el objetivo de hacer más accesible y sencillo el Sistema Online FD. Se han implementado nuevas 
funcionalidades, por lo cual lo invitamos a conocerlas:

 
   ¿CÓMO REESTABLECER LA CONTRASEÑA DE ACCESO EN EL SISTEMA ONLINE FD DE FORMA MÁS SENCILLA CON LA 
FIEL O CSD?

Ahora podrá regenerar su contraseña de ingreso, con los archivos del CSD (Certificado de Sello Digital) si es persona moral.  
Si es persona física con la FIEL ó CSD, siempre y cuando estos estén vigentes.

Para regenerar tu contraseña sigue estos pasos: (Imagen 1):

1. Da click en Olvidó su contraseña y 
selecciona “Calcular con la FIEL o CD”

3. Elige tu nueva contraseña y 
Captúrala. Confírmala, e Ingresarás 
a tu cuenta cuando le des click en 
Cambiar Password.

2. Instala una FIEL o CSD, busca en tus 
archivos las claves del Certificado y el 
.KEY correspondientes entre sí. Da click 
en “Seleccionar archivo” y después en 
abrir. Posteriormente digital la Contra-
seña de clave privada (Del CSD)

Imagen 1
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Para poder restablecer su contraseña desde este apartado es necesario contar con sus archivos .Cer, .key, y con la contraseña 
de clave privada de la FIEL o el CSD, de ser incorrectos el sistema le mostrará un error y no podrá ingresar a su cuenta.

    ¿CÓMO DESCARGAR HASTA 50 PLANTILLAS EN PDF DE GOLPE POR DESCARGA? 

Para los usuarios que manejan un diseño de Plantilla en su formato PDF ahora podrán descargar en conjuntos de 50 por 
descarga, ya que anteriormente el sistema sólo permitía la descarga de una en una.

Para hacer este proceso hay que ingresar a Registro de CDFi y hacer el filtrado requerido para la descarga, después selec-
ciona la plantilla y da clic en Descargar PDF. (Imagen 2).

El sistema te bajara hasta 50 con la plantilla seleccionada para el PDF, en un archivo ZIP.

NOTA: 

Imagen 2
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    ¿CÓMO TENER UN REPORTE EN PDF Y EXCEL MÁS COMPLETO?

Ahora en los reportes en formato PDF y Excel muestra más información, ahora puede visualizarse también el Folio Fiscal y 
el tipo de CFDi, esto le servirá de apoyo facilitando su control interno.

Se anexa imagen de ejemplo 3 y 4.

Imagen 3

Imagen 4
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    MODIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA

A) Firma del empleado en Recibo de Nomina

Para los usuarios que hacen Recibos de Nomina desde la opción Pre-nomina ahora podrán incluir el formato PDF de la 
firma del empleado, para esto ingrese a Generar su Pre-nómina y seleccione “Incluir firma de empleado” (Imagen 5), 
y haga su procesos como comúnmente lo hace.

Imagen 5
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Ejemplo de la Firma del empleado

B) Envió automático de Recibos de Nomina por correo electrónico.

Ahora de forma automática se va enviar el Recibo de Nómina por correo electrónico al empleado o al correo que se tenga 
registrado, siempre y cuando este sea hecho desde pre-nómina  y tenga configurado en cartera de clientes el mail.

Para guardar el correo electrónico de empleado que ya tiene dado de alta ingrese a Cartera de clientes y busque a su 
empleado y edite su información en la imagen del lápiz (Imagen 7).

Imagen 6

Imagen 7
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Después en Contacto 1 capture el mail, podrá ingresar hasta tres correos electrónicos separados por comas como máximo,  
por empleado, y de clic en Actualizar.

C) Cambio en el formato del archivo CSV para cargar los empleados.

Ahora el archivo CSV ya sólo se carga desde cartera de empleados, ya no es necesario cargar la dirección fiscal de los 
empleados desde Cartera de Clientes, como se hacía antes, es por eso que al formato CSV se le agregan tres campos más, 
Nombre, Estado y correo electrónico.

A continuación se da el orden en que deben ir los campos:

·El orden de los campos debe ser RFC(13), Registro Patronal(20), No. de Empleado(15), CURP(18) Tipo de Régimen(50), No. 
de Seguro Social(15), Departamento(100), CLABE(18), Banco(100), Fecha de Inicio Laboral(aaaa-mm-dd), Puesto(200), 
Tipo de Contrato(200), Tipo de Jornada(200), Periodicidad del Pago(100), Salario Base(18,6), Riesgo del Puesto(100), Sala-
rio diario Integrado(18,6), Nombre(200), Estado de la direccion del empleado(50),email(100) .
·El archivo debe tener extensión .csv
·El archivo se debe encontrar en codificación UTF8.

Imagen 8
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