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Mejoras en el re-instalable No. 1 de Aspel-COI 6.0 
 
 
En este número de Enlace Aspel, se describen las mejoras que se realizaron al Sistema Aspel-COI 
6.0 con el re-instalable No. 1, la forma en la que se pueden obtener estas mejoras son:  
 

1. Mediante ASPEL-AL. La forma de verificar que se tiene este último re-instalable, es 
accediendo a la ventana de ASPEL-AL desde la opción: Ayuda/ Servicio de actualización 
en línea donde se debe observar: 

 
Aspel-COI 6.0 (Re-instalable No.1). Versión del 05 de abril de 2011. 

 
2. Desde http://www.aspel.com.mx/mx/CDescarga/coi.html eligiendo la opción Aspel-COI 6.0 

Re-instalable 1. Se debe descargar el archivo y luego ejecutarlo. 
 
 
A continuación se mencionan los aspectos que se han mejorado en esta versión: 
 
Aspel-COI: 
 
 

� Para los reportes de Diario general y Balanza de comprobación se incluye el parámetro  

, el cual permite al usuario que maneja descripciones largas 
en sus cuentas contables, decidir si incluye o no la descripción completa al emitir el 
reporte, evitando así el incremento de hojas. 

 
� Al emitir la Balanza anual el usuario podrá elegir si desea incluir los montos del mes de 

ajuste u omitirlos. 
 

� Las pólizas con un gran número de partidas se imprimen correctamente. 
 

� Se implementa la nueva tabla de INPC con Base 2Q publicada en Diciembre de 2010. Para 
los usuarios con Aspel-COI 6.0 versión original que tiene Base 2Q de Junio 2002, al 
ingresar a la tabla de INPC se presentará el siguiente mensaje: 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
Por lo que se deberá crear la tabla de INPC desde control de archivos, para poder trabajar 
con la nueva versión de INPC. 
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� En bases traducidas de Aspel-COI 4.0:  
 

o Se corrige el mensaje de “01/13/11 is not valid date and time”, permitiendo traducir 
correctamente bases de datos con pólizas en mes de Ajuste. 

 
o Se traducirá correctamente el catálogo de tipos de pólizas, aún cuando se 

presentan errores físicos en la base de datos de Aspel-COI 4.0. Para los usuarios 
que realizaron la traducción con Aspel-COI 6.0 versión original, deberán ejecutar la 
recuperación de pólizas, desde control de archivos y posteriormente registrar los 
tipos de pólizas que requieran. 

 
o Se corrige el mensaje de “La cuenta es inválida” al modificar pólizas de bases 

traducidas. Para los usuarios que realizaron la traducción con Aspel-COI 6.0 
versión original, será necesario ejecutar la recuperación de pólizas. 

 
 

� Desinstalación del sistema en Windows Vista, 7 ó 2008:  
 
o Para eliminar del registro de Windows todas las etiquetas del sistema Aspel-COI, 

la desinstalación del sistema, teniendo el Control de Acceso a Usuarios (UAC) 
activo, deberá ejecutarse como administrador, aún cuando el usuario de Windows 
tenga el perfil de Administrador. 
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� Cambios en el manejo de interfases: 
 

 
o Al manejar interfase con Aspel-BANCO 3.0 se podrá personalizar el folio de la 

póliza en edición, teniendo el parámetro de folio secuencial deshabilitado en Aspel-
COI. 

 
o En la bitácora de usuarios de Aspel-COI, los movimientos registrados desde Aspel-

BANCO se identificarán con el usuario que efectuó la operación. 
 
o En caso de que se cambie de usuario en Aspel-BANCO sin salir del sistema, los 

movimientos en la bitácora se registrarán con el usuario que originalmente inicio la 
sesión, por lo que es necesario cerrar Aspel-BANCO para que en la bitácora se 
grabe correctamente el registro con el usuario que efectúa los movimientos de 
interfaz. 

 
o Para poder realizar la interfaz con Aspel-COI 6.0, es necesario que el usuario de 

Aspel-SAE 4.X y Aspel-BANCO 3.0 se de de alta en Aspel-COI y tenga permisos 
para realizar movimientos de Alta, Modificación y Eliminación de pólizas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ULTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL 

 
A continuación se presenta una tabla con los más recientes re-instalables de los Sistemas ASPEL, 
los cuales se encuentran disponibles al actualizar mediante Actualización en Línea (Aspel-AL): 
 

Sistema No. Re-instalable Fecha 
Aspel-SAE 4.6 Re-instalable No. 5 24 de Marzo de 2011 
Aspel-NOI 4.5 Re-instalable No. 3 03 de Noviembre de 2009 
Aspel-COI 6.0 Re-instalable No. 1 05 de Abril de 2011 
Aspel-BANCO 3.0 Re-instalable No. 12 17 de Diciembre de 2009 
Aspel-CAJA 3.0 Re-instalable No. 3 09 de marzo de 2011 
Aspel-PROD 2.0 Re-instalable No. 3 16 de Diciembre de 2009 

 
ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 


