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A los 9 días del mes de noviembre, 2020. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

REGISTRO DE ASISTENCIA. 
 

Estimados compañeros: 
 
Es para mí un gusto comunicarles que con base en el Reglamento Corporativo que todos 
firmamos en su momento y el cual se anexa a este correo, en el que señala en la fracción “I 
HORARIO DE TRABAJO” las indicaciones para el registro de nuestra asistencia, retardos, 
faltas y sanciones a aplicar en incidencias de esta índole, con la intención de mejorar este 
proceso y hacerlo lo más trasparente posible, se implementa lo siguiente: 
 
NOI Asistente. 
Esta es una App de Aspel que nos permitirá hacer el registro de nuestra asistencia desde 
nuestro teléfono por medio de la geolocalización, con ello permitirá registrar nuestra asistencia 
en tiempo y forma y de manera precisa, para lo anterior menciono las siguientes indicaciones: 
 

1. Ver los siguientes videos en YouTube: 
a. Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=ElJyzoKNNQU 
b. Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=svl1QHLogGs 

2. Descargar la App de acuerdo con el sistema operativo de sus equipos celulares, les 
anexo liga de descarga: 

a. Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aspel.NOIAsistente 

b. App Store: https://apps.apple.com/us/app/noi-
asistente/id1278523995?l=es&ls=1 

3. Al momento de leer este mensaje, ya habían recibido dos correos de NOI Asistente, los 
cuales indico a continuación: 

a. Corre 1: Asunto - Registro de empleado, en este correo vendrán sus datos para 
ingresar a la Aplicación, como son su ID de Empresa, Usuario y Contraseña 
Provisional, esta última deberán de cambiarla y generar una nueva, misma que 
deberán de guardar, conservar y mantener disponible ya que será su acceso a la 
app. 

b. Corre 2; Asunto - Pre registro móvil, en este correo vendrá su código QR o su 
cogido de registro del equipo móvil, con ello deberán de registrar su equipo y 
posteriormente su NIP que les permitirá hacer el registro en todo momento de sus 
asistencias, incidencias o cualquier solicitud que requieran. 

4. Deberán de revisar que todos sus datos sean correctos, en caso de que alguno de ellos 
no esté especificado o este incorrecto, por favor capturen la información y actualicen su 
registro. 

 
Nota: esta estrictamente prohibido compartir, prestar o hacer mal uso de su usuario, contraseña 
y NIP, en caso de que sean sorprendidos realizando malas prácticas con esta herramienta de 
trabajo, serán acreedores de forma inmediata de un acta administrativa, en caso de reincidencia 
se procederá a sanciones más severas. 
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Este proceso de registro de incidencias comenzara en vigora a partir del 
lunes 9 de noviembre, por lo que pido se aproveche el día de hoy para 
hacer la instalación y configuración correspondiente para el correcto uso 
en su momento, si pese a los videos y a las indicaciones aquí señaladas, 
tuviesen algún inconveniente, duda o requieren de apoyo, por favor no 
escatimen en hacérmelo saber. 
 
Para el tema de asistencias, incidencias y todo lo que involucra, se aplicaran los siguientes 
periodos de corte: 
 

1. Periodo 1: el 26 de cada mes se realizará el corte de las asistencias e incidencias 
generadas del día 10 al 25 de cada mes, las incidencias que se generen en este periodo 
se sancionaran económicamente según sea el caso en la quincena inmediata siguiente. 

2. Periodo 2: el 11 de cada mes se realizará el corte de las asistencias e incidencias 
generadas del día 26 del mes en curso al día 10 del mes siguiente de cada mes, las 
incidencias que se generen en este periodo se sancionaran económicamente según sea 
el caso en la quincena inmediata siguiente. 

 
En caso de que existieran duda o deseen saber más sobre el uso y funcionalidad de esta 
aplicación, les dejo la liga de tutoriales (https://www.aspel.com.mx/tutoriales-
sistema?sistema=NOI%20Asistente) directamente desde Aspel, por favor confírmenme cuando 
sus equipos hayan quedado correctamente configurados. 
 
Cualquier comentario, por favor háganmelo saber, estaré monitoreando sus registros para 
validar que se hagan correctamente. 
 
Sin otro en particular, quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 
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