
ADMINISTRADOR DE CARGAS SOCIALES 



Sistema amigable para la administración de 

cargas sociales de los patrones. 

ADCS 



1. Automatizar el proceso de atención de movimientos de alta, baja y 

modificaciones de salario, en una forma correcta y oportuna 

 

2. Disminuir la carga administrativa y la probabilidad de errores 

 

3. Realizar la compulsa mensual en modo electrónico para el 

correcto cumplimiento de obligaciones 

 

4. Emitir en forma instantánea los documentos contractuales y 

formatos laborales 

 

 

ADCS: ADMINISTRADOR DE CARGAS SOCIALES 

OBJETIVOS 



ADCS: ADMINISTRADOR DE CARGAS SOCIALES 

BENEFICIOS 
 Captura de información del trabajador una sola vez 

 

 Generación al instante de movimientos pendientes de procesar ante el 

IMSS 

 

 Emisión automática e instantánea de la documentación de soporte: 

 

1. Contrato laboral personalizado (contrato, convenio de 

confidencialidad, responsiva, reglamento, etc.) 

 

2. Carta patronal y/o para guardería 

 

3. Afil del trabajador 

 



ADCS: ADMINISTRADOR DE CARGAS SOCIALES 

SEGURIDAD 
 Sólo los usuarios autorizados pueden emitir movimientos 

 

 Validación de movimientos aceptados o rechazados, con notificación a la 

empresa para su corrección o ajuste 

 

 Confronta triple entre plataforma ADCS ⬌SUA ⬌ IMSS para detectar y 

corregir diferencias 

 

 Control de incidencias y bloqueo de movimientos de baja para personas 

con incapacidad registrada 

 

 Entrega del disco de pago SUA 

 

 Compulsa para determinar viabilidad de solicitudes de reembolso 



Módulo para el cálculo de la nómina y 

remuneraciones. 

ADCS: NÓMINA 



ADCS: NÓMINAS 

CARACTERISTICAS 
 Cálculo de la nómina con y sin prestaciones, soporte para tipos de salario 

fijo, mixto y variable 

 

 Cálculo de impuestos y contribuciones federales, estatales y obrero-

patronales 

 

 Emisión de recibos de nómina timbrados ante el SAT en formato CFDi 

vigente  

 

 Entrega automática de los recibos de nómina en XML y PDF al correo 

electrónico de los trabajadores 

 

 Diseño del recibo de nómina personalizable a la imagen y logotipo de la 

empresa 

 

 Generación de layouts para dispersión de pago en banca elctrónica, 

compatible con todos los bancos 

 

 Organización del personal por plantillas o grupos de trabajo 

 



VENTAJAS ADCS 
 Elimina el manejo de datos mediante archivos de Excel y con ello la 

probabilidad de error humano o pérdida de información 

 

 Reduce a un mínimo el tiempo dedicado al control del personal, los 

movimientos para imss y el procesamiento de nóminas 

 

 Termina con la necesidad de tener dispersa la información en diversos 

sistemas de cómputo, porque integra el control documental, de 

movimientos y de timbrado de comprobantes fiscales digitales en una sola 

plataforma 

 

 No requiere invertir en infraestructura, equipo de cómputo avanzado ni 

servidores, pues nuestra solución se encuentra en la nube y siempre 

disponible 


