
Conoce la nueva versión

Aspel NOI 9.0
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I. Tablero de nómina

Mediante indicadores se presentará información de la nómina actual, de

forma gráfica.

Integrado con las opciones:

a. Trabajadores activos

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Estatus

Años de antigüedad

Contratos a vencer

Que cumplen aniversario

Departamento 

Puesto 

Clasificación



a-Tablero de nómina – Trabajadores activos

Menú Nómina / Tablero de nómina



Tablero de nómina

b. Total de percepciones

▪

▪

▪

▪

▪

Pagos por percepciones y deducciones

Pagos por antigüedad

Sueldos por departamento

Sueldos por puestos

Sueldos por clasificación



a-Tablero de nómina - Total de percepciones



Tablero de nómina

c. Recibos electrónicos

Total de recibos electrónicos agrupados por estatus:

▪

▪

▪

Timbrados

Cancelados

No generados



II. Analizador recibos electrónicos

Es un proceso que compara los totales de pago, de percepciones y

ladeducciones, entre los archivos XML de un directorio y la información de

nomina actual.

Integrado con las opciones:

a. Consulta del detalle de las percepciones y deducciones de cada

trabajador.

Exportación de la consulta a: Excel, Texto delimitado, HTML y XML.b.



Analizador recibos electrónicos

Menú Herramientas / Analizar recibos electrónicos



osAnalizador recibos electrónicos -
Exportación en Excel



III. Conciliación de acumulados

Es un proceso que valida la consistencia entre la información de los archivos

XML de la base de datos y el cálculo de las nóminas seleccionadas.

Integrado con las opciones:

a.

b. 

c.

Consolidado por nómina

Detalle por trabajador

Exportación de la consulta a: Excel, Texto delimitado, HTML y XML.



Conciliación de acumulados

Menú Acumulados / Conciliación de acumulados



Conciliación de acumulados



os-Conciliación de acumulados – Exportación 
a Excel



.IV. Administrador de cartas

Permite generar distintos documentos a

Ejemplo: Cartas y constancias.

partir de una plantilla con datos del trabajador.

Por omisión cuenta con los siguientes documentos:

a.

b.

c.

d.

Carta de recomendación

Constancia laboral

Carta Embajada de Estados Unidos

Carta finiquito

e.

f. 

g.

Carta INFONAVIT

Constancia para Guarderías IMSS 

Constancia para el IMSS



Administrador de cartas

Menú Reportes / Cartas



Administrador de cartas



nV. Automatización de comprobantes

Realiza el proceso de obtención de comprobantes de

▪ Timbrado masivo

manera silenciosa.

Menú Configuración / Parámetros



. aVI
.

Mejora en el traspaso de acumulados

Permite el traspaso de:

información del trabajadora. Más

como: RFC, CURP, entre otros.

b. Calendarios de la nómina.

Menú Herramientas / Traspaso

Administrador de periodos/ Traspaso



Mejora en el traspaso de acumulados



.VI
.

Integración del chat

Desde el sistema el usuario podrá ingresar

al chat, para consultar cualquier tema

referente a Aspel NOI 9.0.

Menú Ayuda / Centro de asistencia en línea



Timbrado en

Sistemas en Suscripción

Periodo de Gracia

•
•

•

•

Aspel

Aspel

Aspel

Aspel

Facture

SAE

NOI

Caja

NO realizan timbrado de CFDIS en el periodo de gracia.

Importante realizar el pago en su Escritorio de Servicios.


