
Nomitrol es la herramienta indispensable para hacer 
que su equipo trabaje para usted y con usted. Nomitrol  
Está diseñado para que la gestión de cálculo, impresión 
y timbrado. OBTENGA BENEFICIOS INMEDIATOS 
¡Olvídese de las tediosas operaciones para calcular los 
impuestos! Nomitrol lo hará por usted   

♦ Cálculo de nómina semanal,quincela, etc. Para asalaria-
dos, asimilados al salario , POR HORAS o jornadas. 

♦ Hasta 3 tabuladores para pago por horas por maestro 
♦ Totalmente parametrizado. Todos los componentes ne-

cesarios para el cálculo de I.S.P.T. e I.M.S.S. tales como 
tablas para cálculo I.S.R. , subsidio al salario, salario míni-
mo regional, Salario mínimo del D.F. etc. Pueden ser 
actualizados por el usuario 

♦ Poderoso catálogo de conceptos de percepciones y de-
ducciones a empleados incluyendo faltas, horas extras 
etc. Además puede crear sus propios conceptos de 
acuerdo a  reglas propias del sistema y puede crear con-
ceptos programados, por ejemplo si el premio de asis-
tencia es el 10% del salario semanal; puede crear ése 
concepto y programar que funciones tal como lo necesi-
ta. ACTUALIZADO SEGÚN LAS NUEVAS REFORMAS DEL 
S.A.T. 

♦ Posee una interface muy amigable y agradable y mantie-
ne a la mano toda la información capturada . Menú in-
tuitivo 

♦ Utiliza cualquier tipo de impresora que reconozca Micro-
soft Windows © 

♦ ¡Olvídese de los cierres mensuales, acumulación men-
sual, cierre anual! Nomitrol está diseñado con técnicas y 
algoritmos que le permiten disponer de la información 
de cualquier período (o rango de ellos) y de cualquier 
empleado (o rango de ellos). Ud. Decide cuándo depurar 
su sistema. 

♦ Las base de datos de empleados y  departamentos pue-
den ser tan grande como la necesite. 

♦ TIMBRADO DE SUS NOMINAS. Además puede emitir sus 
recibos sin timbrar para revisión previa 

♦ Exportación de datos y reportes  hacia hoja de cálculo 
electrónica. 

♦ Sencillo y completo reportador de datos con el que 
podrá crear los reportes que necesita. 

♦ Herramientas para calcular impuestos dado un salario 
diario y cálculo inverso dado un salario neto. 

Nosotros conocemos el valor de su tiempo... 

AHORA  LAS  ESCUELAS CUENTAN 
CON  UNA  HERRAMIENTA  PODEROSA PODEROSA PODEROSA PODEROSA 
Y ACTUALIZADAY ACTUALIZADAY ACTUALIZADAY ACTUALIZADA PARA  OPERAR  SUS 
P R O C E S O S  D E  N Ó M I N A  S I N S I N S I N S I N 
COMPLICARSE LA VIDACOMPLICARSE LA VIDACOMPLICARSE LA VIDACOMPLICARSE LA VIDA. SÁQUELE 
JUGO  A  SU  EQUIPO  DE  CÓMPUTO  
I N S TA LANDO  NOM ITROLNOM ITROLNOM ITROLNOM ITROL .  UNA  
SOLUCIÓN  A  LA  MEDIDA  DE  SU  
ESCUELA FÁCIL  DE  OPERAR  Y 
ADAPTABLE  A  SUS  NECESIDADES 
ESPECÍFICAS     

NOMINA ESCOLARNOMINA ESCOLARNOMINA ESCOLARNOMINA ESCOLAR    



Pie de imagen o gráfico. 

Requerimientos del sistema 
Pc con Microsoft Windows ©   XP o superior. 
 Memoria RAM mínimo 2 GB 
 Disco duro con mínimo 100MB libres para instalación y da-
tos.  
Video de 1024 x 768 pixeles. Unidad de CDROM para insta-
lar.  
Impresora compatible con Windows©  
Se requiere Microsoft office si va a exportat a Excel 

www.decome.com.mx Llame sin costo  01 800 8365573 info@decome.com.mx 

Distribuidor Autorizado 

LA NÓMINA PARA HOY 

♦ Múltiples departamentos 

♦ Disponibilidad de información de manera rápida y sencilla. Puede 

ordenar su catálogo de empleados por departamentos 

♦ Búsqueda de empleados en la base de datos por nombre o apelli-

dos. 

♦ Puede utilizar los timbres de Edutrol ©  nuestro software para co-
bro de colegiaturas. Los timbres se venden por separado de forma 
opcional. 

♦ Puede incluir conceptos programados por ud. Cada concepto se 

comporta de acuerdo a una tabla universal.  

♦ Guarda cada período de nómina para poder consultarlo en línea 

sin necesidad de engorrosos procesos o restaurar información. 

♦ Tiene la capacidad de generar sus propios reportes y adecuarlos 

exactamente a sus requerimientos. 

Seguridad 

♦ Se pueden configurar a diferentes usuarios y cada uno con sus 

propios permisos y limitaciones. 

Exportación 

♦
 Todos los reportes se envían  a hojas de cálculo , y mediante soft-

ware de terceros a documentos PDF ©  ó como archivo adjunto a 
un e-mail. Compatible con toda la paquetería adicional de impre-
sión para Windows. 

Mantenimiento 

♦ Fácil mantenimiento y reparación de archivos. 

♦ Contiene utilerías para respaldo y recuperación de 

datos en medios de almacenamiento tal como memorias 
Flash, CD ROM, etc. 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE NOMITROL 
 

USO: CALCULO DE IMPUESTOS Y EMISION DE NOMINA 
CLIENTES: ESCUELAS E INSTITUTOS 

 

 

Seguridad: Nomitrol provee seguridad a nivel de usuario. Cada usuario tiene los permisos para borrar, añadir, 
modificar o ingresar a ciertos módulos. Estos permisos los provee el administrador de sistemas, que también 
puede cambiar contraseñas y agregar/borrar usuarios al sistema 

Para ingresar al sistema se 

debe proporcionar usuario y 

contraseña 

Modo remoto proporcio-

nado para uso desde es-

critorio remoto 

Multi empresa: Con esta función; Nomitrol es capaz de gestionar un número ilimitado (dependiendo del es-
pacio en la unidad de almacenamiento de la computadora) por lo que es ideal para despachos de servicio de 
maquila, outsourcing, etc. 

Con este botón puede 

agregar entidades, empre-

sas. 



 

Facilidad: Nomitrol cuenta con un menú de funciones fácil e intuitivo. Del lado izquierdo son las funciones 
que habitualmente se usan en el proceso nominal y del lado derecho las funciones de parametrización y de 
operación periódica. 

Funciones de configuración y utilería 

Proceso 

de  nómi-

na 

Características:  
 

♦ Número ilimitado de empleados y departamentos. Búsqueda por nombre, apellido o 
clave. 

♦ Contiene más de 30 conceptos predefinidos y cuenta con la posibilidad de crear otros 
de acuerdo al tipo de percepción o deducción definidos por el SAT 

♦ Todos los reportes son enviados a hoja de cálculo compatible con Excel© 
♦ Poderoso reportero para crear informes de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
♦ Las tablas para cálculo de impuesto son cambiadas por el usuario PUEDEN SER MEN-

SUALES, QUINCENALES ETC. 
♦ Cálculo de impuestos ISR e IMSS 





La creación de conceptos es de acuerdo a una guía y existe la posibilidad de que el usuario 
programe el comportamiento de sus propios conceptos nominales 
Contiene herramientas poderosas: 

Auxiliar para calcular 

impuestos de forma 

normal e inversa 

Generador de reportes 

propios que se emitirán 

en Excel. 

Enlace desde sua. Nomitrol es capáz de 

extraer información del SUA y colocarla en 

la base de datos de empleados y movtos. 

Configurador de recibos 

nominales de acuerdo a la 

empresa. Nomitrol trae pre-

definidos los propios 

Puede definir los billetes y 

monedas y Nomitrol le 

arrojará junto con la nómina 

la relación de monedas y 

billetes a pedir al banco. 

Herramienta para respaldo y 

recuperación de datos. 



Ejemplo de cálculo nominal 

Pantalla de captura de HORAS LABORA-
DAS DE ACUERDO A 3 DIFERENTES TABU-
LADORES OPCIONALES 

Nomitrol es capaz de emitir los reportes del 
período y de forma Acumulada (de x a y perío-
do) sin necesidad de cierres, puede imprimir 
solo la parte exenta o la parte gravada. .  
El cálculo de aguinaldo está incluido y puede 
ser configurado por el usuario de acuerdo a 
las políticas de la empresa o entidad. 
Un sistema rápido, poderoso y adaptable a las 
empresas mexicanas. 
Tiempo promedio de aprendizaje: 4 horas  
Tiempo de implementación: 3 horas 
Ud. Procesará su primera nómina a los 7 días 
de haber cargado el sistema con las bases de 
datos. 


