
   

ASPEL DE MEXICO FORTALECE SU SISTEMA ASPEL-NOI CON LA TRANSMISIÓN 
DIRECTA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS AL IMSS 

 
 Transmite los Movimientos Afiliatorios de los trabajadores al IMSS por Internet de manera 

rápida, confiable, segura y a cualquier hora a través de ASPEL-NOI, el sistema de control 
de nómina líder en México 

 
México D.F. 30 de Agosto 2004 – ASPEL de México, líder en el mercado de software para la administración 
empresarial, robustece sus sistema de Nómina Integral ASPEL-NOI 3.5 con la función de envío de 
movimientos afiliatorios al IMSS a través de Internet y ejecomercial.com, el portal de negocios electrónicos 
de Aspel, ya que la compañía ha sido autorizada por el IMSS como “Proveedor de Servicios de 
Procesamiento de Datos”. 
  
El Sistema ASPEL-NOI es el único software administrativo con el que es posible realizar directamente el 
envío de avisos de bajas, modificaciones de salario y reingresos de los trabajadores al IMSS a través de 
Internet, sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales o archivos intermedios. 
 
Además, ASPEL-NOI permite automatizar el control de percepciones y deducciones de los trabajadores, así 
como las declaraciones y aportaciones de la empresa con el fin de facilitar la tarea a las áreas encargadas 
de la nómina, ya que, entre otras importantes características, el sistema calcula automáticamente todos 
los impuestos a pagar, evitando posibles errores porque toma en cuenta los requisitos de la legislación 
fiscal y laboral vigente. 
 
La  opción de "Envío de Movimientos Afiliatorios" que presenta ASPEL-NOI, lleva a cabo la transmisión a 
ejecomercial.com vía Internet de las bajas, modificaciones y reingresos de los trabajadores de la empresa. 
Estos movimientos son tomados y procesados por el IMSS quien a su vez regresa a ejecomercial.com y a 
ASPEL-NOI los resultados oficiales de dicha recepción de información, mismos que son reflejados en el 
sistema de forma automática. De esta manera, se facilita el proceso de envío de movimientos afiliatorios, 
evitando incluso salir de la oficina. 
 
Entre los principales beneficios que ofrece la solución ASPEL–NOI / IMSS se encuentran: 

• Facilidad de uso  
• Rapidez en el envío y recepción de los movimientos 
• Reducción de errores, ya que toma los datos directamente de ASPEL-NOI 
• Reducción de costos operativos  
• Simplificación del procedimiento 
• Actualización oportuna y confiable de la información  
• Sin programas adicionales: de ASPEL-NOI a las computadoras del IMSS 
• Es posible enviar la información a cualquier hora, los 365 días del año, sin salir de la oficina 
• Sin plazos forzosos de contratación 
• Seguridad en el manejo y envío de la información 

Para contar con este servicio, las empresas deben tener ASPEL-NOI 3.5 ó 3.2, inscribirse sin ningún costo en 
ejecomercial.com y registrar su empresa como declarante a través de Internet, llevando la documentación 
requerida a la subdelegación del IMSS que les corresponde. Después de un par de semanas el IMSS 
confirmará la suscripción, a partir de ese momento pueden realizar una transmisión de prueba para 
familiarizarse con el procedimiento y activar el servicio. 

En términos simples, el envío y la recepción de Movimientos Afiliatorios al IMSS a través de 
ejecomercial.com funciona de manera similar al correo electrónico; el usuario se conecta a Internet y 
desde ASPEL-NOI selecciona los trabajadores cuyos movimientos desea enviar, creándose de manera 



   

automática un Archivo de Control, oprime un botón de "envío" con el cual le pedirá que se identifique 
indicando su Nombre de Usuario y Contraseña (previo registro en ejecomercial.com). Horas más tarde, 
después de que el IMSS procese el contenido de la información, recibirá los resultados en ASPEL-NOI. 

Los Planes de Servicio para ASPEL-NOI / IMSS son:  
  

Seis meses ó hasta 50 Movimientos $460 $492 

Seis meses ó hasta 150 Movimientos $590 $631 

Seis meses ó hasta 300 Movimientos $705 $754 

Seis meses ó hasta 600 Movimientos $1,070 $1,145

Seis meses ó hasta 1,000 Movimientos $1,765 $1,889

Seis meses ó hasta 2,500 Movimientos $3,745 $4,007
 
Aspel cuenta con Soporte Técnico sin costo para los usuarios de movimientos afiliatorios ya sea vía chat, 
correo electrónico o asistencia telefónica, además de una Guía para el Envío de Movimientos Afiliatorios 
desde ASPEL-NOI, que describe claramente el procedimiento, de esta manera cuentan con todo el apoyo 
para realizar el envío de sus movimientos. 

Para más información sobre el envío de movimientos afiliatorios: www.aspel.com/imss  

México (55) 5325-2363  Guadalajara (33) 3123-1643  3122-2271 Monterrey (81) 8352-5661  8352-5662 

 
* * * 

ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.  
  
Es una empresa 100% mexicana, líder en el mercado de software administrativo, con presencia desde hace 
22 años en México y 9 años en países de Centro y Sudamérica. Además del Distrito Federal, cuenta con 
oficinas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida. 
 
ASPEL desarrolla y comercializa sistemas de cómputo y servicios relacionados, que agilizan la toma de 
decisiones en todos los niveles de la micro, pequeña y mediana empresa, cuidando en todo momento la 
facilidad de uso, la seguridad y confiabilidad de la información almacenada. Actualmente, tiene más de 
400,000 instalaciones en México y Latinoamérica. 
www.aspel.com  
  
   
CONTACTO:   
  
Gabriela Benet              
Aspel de México            
5325-2348                                                                      
gbenet@aspel.com.mx                       
 


