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CONTPAQi® Herramientas
complementarias

 
 

Versión: 4.1.0 Liberación: 14 de septiembre de 2018
20180914

 
 

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.1.1 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.1.1 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.6 Sí

 
 

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso
de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.

•  Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de
cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.
 

 
 
 

Importante:
 
•  Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que
se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.0.0 de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.
•  Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas
CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi®
Herramientas complementarias.
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Importante:

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.
•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones
con la versión actual de SQL que tengas instalada.
•  Esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias,
implica una actualización de las bases de datos para aquellas
empresas ya creadas en SQL. Por lo anterior, no es posible
regresar a una versión anterior de CONTPAQi® Herramientas
complementarias ya actualizadas tus empresas.
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Mejoras
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Migración
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Folio-Ticket: D12964
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, se realizan diversas
mejoras en el proceso de migración de empresas.

En el proceso de migración de empresas, se identificaron los siguientes escenarios que
provocaban que la migración no llegase al 100% del proceso:

•  Migración de documentos con valores incorrectos en diferentes atributos: Tipo de cambio,
Total de retenciones, importe, fechas incorrectas en el complemento Nómina 1.1.
•  Documentos y Certificados duplicados en el índice.
•  Nombre de archivo demasiado largo.

Otros tickets relacionados…
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Folio-Ticket: D12783
 
A partir de esta versión es posible migrar la metadata de Nóminas (Ejercicio, periodo,
inicio de periodo, fin de periodo, asociado…)
 

Otros tickets relacionados…
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Fusión
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Folio-Ticket: D13006
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es posible
realizar la fusión de las empresas con versiones menores a SQL Server 2012 (2008,
2008R2).
 
 

Otros tickets relacionados…
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Emisión y Timbrado
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Folio-Ticket: D12346
 
Falta el elemento raíz al timbrar una retención.
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es posible timbrar
aquellas retenciones cuyas cantidades contengan 18 dígitos.
En la versión anterior de CONTPAQi® Herramientas Complementarias (4.0.9), no era
posible, debido a que ocurría un problema ya que el tipo de dato no permitía guardar estos
documentos.
 
 

Otros tickets relacionados…
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Apéndice
 

Folio Tickets

D12964 2018090610001483
2018090310005396
2018083110003186
2018083110001848
2018083010007559
2018083010005926
2018083010001617
2018082910005349
2018082910003458
2018082910000881
2018082810007223
2018082810003683
2018082810002737
2018082810002513
2018082710006217
2018082710006155
2018082710004808
2018082710002015
2018082710001258
2018082710000928
2018082410006679
2018082410005787
2018082410005518
2018082410004135
2018082410004073
2018082410003985
2018082410000291
2018082310006411
2018082310005805
2018082310005421
2018082310004217
2018082310001989
2018082310000784
2018081410005662
 

D12783 2018081710005219
D13006 2018083110005773
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D12346 2018090710005156
2018090710004764
2018090510006097
2018083110006021
2018083010007451
2018083010006489
2018083010006309
2018083010005613
2018083010005551
2018083010005542
2018081410001853
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Evalúa este documento
IC Francisco Javier Chacón Aguirre

Líder de producto CONTPAQi®
Herramientas complementarias

IC Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí.

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/

