
 
Importante antes de Iniciar la generación de sus Recibos de Nómina: 

1.- Dar de alta el registro patronal del patrón antes de generar algún recibo, se establece por una 

sola ocasión en la siguiente ruta: 

ADMINISTRACION → Mi Empresa  → Datos Fiscales. 

 

En la sección de Información Fiscal hay un campo para tal efecto. 

 

 

Una vez actualizada la información, presione el botón “Actualizar” que se encuentra al final de la 

página. 

 

 

(Continua en la siguiente página) 

  



 
 

2.- Recomendación Importante:  Agregue una serie nueva exclusiva para sus recibos de Nómina 

para un mejor control y que mantenga un consecutivo para Facturas y uno para Recibos de 

Nómina. Si no lo hace, una misma serie se utilizará para ambos documentos. 

Para agregar una serie siga la siguiente ruta: 

ADMINISTRACION →SAT →Administrar Series  

 

Presione el icono "Agregar Serie" 

 

Coloque la serie deseada; la serie es la letra (o letras) que preceden al folio de la factura por 

ejemplo A 234 (serie A folio 234)  Establezca la serie y folio inicial y presione “Agregar” 

 



 

Rutas para Generación de Recibos de Nómina y Alta de Empleados 

Su cuenta de Facticenter, está habilitada para el timbrado de los recibos de Nómina cada recibo 

consume un folio de su cuenta (Los folios Facticenter se pueden usar en forma indistinta en 

Recibos de Nómina o Facturas) 

Para dar de alta los empleados siga la siguiente ruta: 

DOUMENTOS → NÓMINA → Empleados 

 

Click en el icono "Nuevo Empleado” 

 

  



 
Llene la información requerída: 

 

Muy Importante, a partir del primero de febrero del 2020 entraron en vigor una serie de cambios 

en el llenado del recibo de nómina; consúltelo con su contador. El cambio más relevante es en lo 

concerniente al subsidio al empleo que se refleja en la sección de “Otros Pagos”. 

 

La sección de” Subsidio Al Empleo” se muestra automáticamente al seleccionar el “Tipo Otro 

Pago” con la opción 002  

 

 

Al finalizar presione el botón “Agregar” que se encuentra al final de la página. 

 



 
Para Generar Recibos de Nómina en forma individual (Uno por uno) siga la siguiente ruta: 

Documentos => Nómina => Nuevo Recibo (Para generar en forma individual cada recibo de la 

Nómina) 

 

 

Seleccione al empleado que le va a generar el recibo y posteriormente presione el icono “Recibo 

de Nómina” el icono se muestra después de seleccionar al empleado. 

 

  



 
Llene la información relativa a la nómina a generar 

 

Importante: Si desea que inmediatamente que se genere el recibo de nómina sea este enviado al 

empleado por correo electrónico, seleccione “SI” en el campo “Enviar”: 

 

Si requiere realizar algún ajuste específico a este recibo en particular proceda a realizar los ajustes 

pertinentes en las secciones subsecuentes. Los cambios que realice no modificaran los datos 

contenidos en el catálogo de empleados. 

 

 



 
Una vez verificada la información presione el icono “Previsualizar Documento” 

 

Observará un previo para verificar que la información este en orden, si requiere realizar alguna 

modificación, presione el icono “ Modificar Documento” si desea eliminarlo el icono “Eliminar 

documento” y para generar el recibo “Genera CFDI 3.3” 

 

Si está manejando una serie específica para sus recibos de nómina, seleccione la serie adecuada 

antes de generar el recibo; escoja en el campo “Serie”  

Vea el siguiente enlace si desea agregar series: http://www.facticenter.com/serienueva.html 

Su recibo se generará y automáticamente se enviará a su empleado si selecciono dicha opción vera 

el siguiente aviso o uno similar: 

 

  

http://www.facticenter.com/serienueva.html


 
Presione continuar y podrá ver un resumen de su recibo en pantalla; si desea enviarlo por email 

nuevamente presione el icono “Enviar por Email”, puede descargar a su equipo y/o abrir los 

documentos PDF y XML presionando los iconos correspondientes: 

 

 

Para Generar Recibos de Nómina en forma Múltiple (Bloques de 10 empleados) siga la siguiente 

ruta: 

La generación de múltiples recibos de nómina es posible, esto se lleva a cabo ingresando desde la 

página principal en el menú horizontal superior, con la ruta: 

DOCUMENTOS → NÓMINA → Generar Recibos 

 

 

Para llevar a cabo esta operación, será necesario dar de alta previamente a los empleados a los 

que se les requiera generar un recibo de nómina. Una vez dados de alta, se desplegará desde un 

inicio en esta sección el listado de empleados con su información relacionada, de tal manera que: 

  



 
1.- Elegir los registros de los empleados a los que se generará un recibo de nómina (Máximo 10 

empleados por emisión). Si maneja 50 empleados tendrá que realizar cinco veces este proceso. 

2.- Dar clic en el botón “Recibo de Nómina” 

 

Se desplegará un formulario a llenar: 

 



 
4.- Una vez ingresada correctamente toda la información, se dará clic en el icono “Siguiente 

Documento” que se encuentra tanto en la parte superior izquierda de la pantalla o también en la 

parte inferior al centro. 

Parte Superior: 

 

Parte Inferior: 

 

Nota: La Información con asterisco rojo (*) es obligatoria llenarla o atenderla según sus 

necesidades particulares y fiscales. 

5.- Después de dar clic se mostrará el siguiente empleado y así sucesivamente hasta que visualice 

cada uno de los trabajadores y realice los cambios específicos que se requieran en aquellos que 

tienen un cambio específico para el período. 

6.- Al llegar al último empleado. De clic en el icono “Generar Recibos” 

 

Si esta manejando una serie específica para sus recibos de nómina, seleccione la serie adecuada 

antes de generar el recibo; escoja en el campo “Serie”  

Vea el siguiente enlace si desea agregar series: http://www.facticenter.com/serienueva.html 

  

http://www.facticenter.com/serienueva.html


 
7.- Se mostrará la siguiente pantalla que muestra los recibos generados. 

 

8.- Para continuar con el siguiente bloque de 10 recibos presione el botón: “Generar más Recibos” 

 

 

 

 

 

Se mostrará el listado general de empleados para que seleccione el siguiente bloque. 

 

Para mayor detalle puede consultar el Manual de Sistema. En la Página 48 

 

https://cfd.sicofi.com.mx/manuales/ManualSicofi33v33.pdf

