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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 6.0.1

 
Versión: 6.0.1 Liberación:  01 de junio de 2020

20200529

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 12.2.5 Sí

CONTPAQi® Bancos 12.2.5 Sí

CONTPAQi® Nóminas 12.5.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 5.2.1 Sí

CONTPAQi® XML en línea + 3.0.1 Sí

 

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema.
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los
usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 

Importante:

•  A partir de la versión de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 5.1.3 es necesario contar con CONTPAQi®
Nóminas 12.3.1, para que la simulación de Carta Finiquito se muestre
correctamente, en caso contrario, la simulación no mostrará todos los
conceptos correspondientes. Es importante se realice la actualización
de ambos productos CONTPAQi®.

•  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.

 
Versión predecesora: CONTPAQi® Herramientas complementarias 5.3.0



3

Novedades
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Nueva imagen al instalar CONTPAQi® Herramientas
complementarias
C22202
 
Beneficio

Al iniciar la instalación de esta versión, se mostrará la nueva imagen 2020 de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias.
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Mensajes para procesos exclusivos del ADD en SQL
C21409
 
Beneficio

A partir de esta versión, SACi manejará un nuevo código 727 junto con su mensaje descriptivo
cuando se intente realizar algún proceso en una empresa con ADD en SQL que ya se encuentra
en uso por otro proceso exclusivo.

Por ejemplo, en CONTPAQi® Contabilidad, si se está realizando la migración de un ADD en
Lucene a SQL y desde otra terminal se intenta también realizar la migración del mismo ADD,
se mostrará el siguiente mensaje:

 “727 - La base de datos del ADD se encuentra ejecutando el proceso de Migración
de Base de Datos. Por favor intente más tarde.”

Anteriormente se manejaba un mensaje genérico, sin orientar que estaba sucediendo:

 “699 - error al realizar el proceso”

 
Nota:

Toma en cuenta que dependiendo del sistema CONTPAQi® y
su versión, el mensaje mostrado puede variar. En la bitácora
del SACi se encontrará el mensaje descriptivo.
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Mejoras en la funcionalidad de validación para el cargado
de archivos XML
C21060
 
Beneficio

Se incluye el manejo de nuevos datos de retorno en la Validación para el proceso de cargado
de XML desde el Visor de Documentos Digitales integrado a los productos CONTPAQi®
para que sea más rápido.

 
Nota:

Esta mejora será integrada en próximas versiones de
los productos CONTPAQi®. En el caso de CONTPAQi®
Contabilidad se integró en la versión 12.1.3
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EFOS
C21069
 
Beneficio

En esta versión se incluye la funcionalidad para buscar un RFC en la lista de EFOS, la cual
será utilizada en próximas versiones de CONTPAQi® Bancos donde se identificará si el cliente
o proveedor es un EFO.
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Preparación para consultar los pagos incluidos en un
Recibo Electrónico de Pagos (REP) desde el documento
bancario
C20715
 
Beneficio

A partir de esta versión, el ADD en SQL se prepara, para que desde CONTPAQi® Bancos se
pueda consultar los pagos incluidos en un Recibo Electrónico de Pagos (REP) a partir del
ADD, y en consecuencia sea posible seleccionar el pago específico en el documento bancario,
en lugar de hacerlo a nivel de todo el REP.

 
Nota:

Esta funcionalidad se estará incluyendo en próximas
versiones CONTPAQi® Bancos.
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Nueva tabla y campos de BDD SATBANCOS de
CONTPAQi® Comercial Premium desde CONTPAQi®
Formatos Digitales
C20046
 
Beneficio

A partir de esta versión se agrega en CONTPAQi® Formatos Digitales la tabla BDD-
SATBANCOS, para poder imprimir en PDF el nombre del banco ordenante y el nombre del
banco beneficiario en un Recibo Electrónico de Pagos (REP), datos que se obtienen desde
la BDD de CONTPAQi® Comercial Premium de la tabla SATBANCOS.

Esto permite que puedas configurar tus plantillas de CONTPAQi® Comercial Premium para
mostrar esta información en la representación impresa de tus documentos.

 Etiqueta: SATBANCOS_cNomBancoOrdenante
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 Etiqueta: SATBANCOS_cNomBancoBeneficiario
 

 
 

Nota:

No se incluyeron las nuevas etiquetas en las plantillas que
se instalan por omisión, por lo que deberás agregarlas
manualmente al formato que utilices.

 
 
 

En el caso de un Cliente/Proveedor extranjero, el nombre del banco es de captura abierta,
por lo que no existirá en la tabla SATBANCOS de CONTPAQi® Comercial Premium. Para
bancos extranjeros deberás utilizar el campo existente:

Tabla:  BDD-CUENTAS
Campo: Nombre Banco Extranjero Cliente Proveedor - Cuentas
Etiqueta: CUENTAS_cNombreBancoExtranjero
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Invitación a usar el Visor de Documentos Digitales
integrado a los sistemas CONTPAQi® para empresas con
ADD en SQL
C21410

Beneficio
 
En esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias se incluye una nuevo
mensaje que se mostrará desde CONTPAQi®  Administrador de Documentos Digitales
(visor WEB) al momento de abrir una empresa con ADD en SQL, indicando la importancia
de utilizar el Visor de Documentos Digitales integrado al sistema CONTPAQi®  y las
características recientemente integradas, como el cargado de XML, con la intención de cuidar
la consistencia de la información y proceso de los comprobantes, así como aprovechar todas
las mejoras ya incluidas.

 
¡Actualiza tu ADD de Lucene a SQL para que puedas disfrutar de las últimas novedades!
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Mensajes en el proceso de mantenimiento de la BDD
C21415

Beneficio

A partir de esta versión, se ajustan  los mensajes mostrados cuando un ADD en SQL requiere
mantenimiento para que sean más claros, pues antes no había manera de saber si se refería
a la base de datos del producto CONTPAQi® o a la del ADD.

Los mensajes que se mostrarán son los siguientes:

 "No es necesario realizar el mantenimiento de la base de datos del ADD"

 "Se recomienda realizar el mantenimiento de la base de datos del ADD para
optimización"

 "Es necesario realizar el mantenimiento a la base de datos del ADD para optimización"
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Optimización de actualización de ADD Catálogos en el
proceso de instalación
C22200

Beneficio

A partir de esta versión, se modifica el proceso de instalación agilizando la actualización de
ADD_Catalogos.
 



15

Actualización de certificados de PACs
C20787, C22310

Beneficio

En esta versión se actualiza el listado de certificados, para poder ser utilizados en los diferentes
procesos de los sistemas CONTPAQi®:

 Validación de XML

 Carga de XML al ADD

Este cambio en CONTPAQi® Herramientas complementarias, permite al usuario realizar la
validación y carga de XMLs recibidos, que fueron timbrados con los nuevos certificados de
PACs, desde CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales o desde el Visor de
Documentos Digitales de los sistemas CONTPAQi®.
 

Certificados
00001000000503727538.cer
00001000000503726537.cer
00001000000503726510.cer
00001000000503423755.cer

00001000000503270882.cer
00001000000502916918.cer
00001000000502432060.cer
00001000000502000436.cer
00001000000501960426.cer
00001000000501089145.cer

 
 

 
Nota:

CONTPAQi® Herramientas complementarias desde su versión 5.0.4,
incluye además, un mecanismo de actualización en línea de estos
certificados en caso de requerirlos al intentar realizar la carga al ADD de
un CFDI recibido que fue timbrado con uno de ellos. Por eso, es importante
cuentes al menos con esta versión.
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Actualización de plantillas de recibos de nóminas
C19867

Beneficio

En esta versión se incluye la actualización de las plantillas de CONTPAQi® Nóminas (RDLs)
agregando la etiqueta para mostrar el Ejercicio y actualizando la etiqueta para mostrar el
Periodo de la nómina, tomando la información del CFDI de la nómina que se encuentra en
el ADD.

Las plantillas predefinidas que se actualizaron son las siguientes:

 Plantilla_Nomina_CFDI.rdl

 Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl

 Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl

 Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.rdl

Anteriormente al descargar del SAT y cargar un comprobante de nómina al ADD, al no tener
metadata, esta información no la mostraba al visualizar el documento en PDF.

Los cambios realizados en las plantillas son los siguientes:

 Se agregó la etiqueta Ejercicio, la cual primero tomará la información del campo Serie del
XML cargado al ADD, al no encontrar información en este nodo, lo tomará del metadata del
documento. La fórmula que se agregó es la siguiente:

=iif(Fields!CFDDOCUMENTOS_serie = "",Fields!CFDNOMINA_EjercicioNomina,Fields!
CFDDOCUMENTOS_serie)

Ejemplo en formato rdl:
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Documento PDF:
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 Se actualizó la fórmula de la etiqueta Periodo, la cual primero tomará la información del
campo Folio del XML cargado al ADD, al no encontrar información en este nodo, lo tomará del
metadata del documento. La fórmula que se agregó es la siguiente:

=iif(Fields!CFDDOCUMENTOS_folio = "",Fields!
CFDNOMINA_NumeroPeriodoNomina,Fields!CFDDOCUMENTOS_folio)

Ejemplo en formato rdl:
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Documento PDF:

 
 

 
Nota:

Si tienes plantillas hechas a la medida y deseas este comportamiento,
será necesario realices los cambios anteriores en tus plantillas desde
CONTPAQi® Formatos Digitales.
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Actualización de catálogo cTipoOtroPago para el
complemento de nómina 1.2
C22266, C22293
 
Beneficio

A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, se actualiza
el XSD (catNomina) de catálogos del Complemento de nómina 1.2 y ADD_Catalogos,
incluyendo la nueva clave del catálogo Otro tipo de pago (c_TipoOtroPago) correspondiente a
la publicación de la autoridad del 17 de abril del 2020, para que puedas cumplir fiscalmente con
el timbrado de CFDI de recibos de nómina, utilizando esta nueva clave a través de CONTPAQi®
Nóminas, así como su cargado al ADD en los sistemas CONTPAQi®.

Esta actualización de la autoridad, involucra el siguiente cambio:

 Se agrega una nueva clave en el XSD con inicio de vigencia el 20/04/2020, la cual puedes
consultar en la siguiente tabla:

c_TipoOtroPago Descripción
009 Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda.

 
 

 
Nota:

•  Para poder timbrar los recibos de nómina utilizando esta nueva
clave, es necesario tener instalado CONTPAQi® Nóminas 12.5.1
•  En las plantillas predefinidas de CONTPAQi® Nóminas, se utiliza
una etiqueta que obtiene la descripción del concepto que el sistema
asigna al momento de timbrar siendo la descripción del concepto.
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Actualización de catálogo de fracciones arancelarias para
Complemento de Comercio Exterior
C21946, C21539
 
Beneficio

A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, se actualiza
el XSD (catComExt) de catálogos del Complemento de Comercio Exterior, incluyendo
las nuevas claves de fracciones arancelarias (c_FraccionArancelaria) y la nueva clave de
INCOTERM (c_INCOTERM) correspondientes a la publicación del 18 de marzo del 2020, para
que puedas cumplir fiscalmente con el timbrado de CFDI de facturas con este complemento,
utilizando las nuevas claves a través de CONTPAQi® Comercial Premium, así como su
cargado al ADD en los sistemas CONTPAQi®.

Esta actualización de la autoridad involucra los siguientes cambios:

 Se agregaron 13 nuevas fracciones arancelarias en el XSD con inicio de vigencia el
19/03/2020, las cuáles puedes consultar en la siguiente tabla:

Fracción Arancelaria
98020026
98020027
98020028
98020029
98020030
98020031
98020032
98020033
98020034
98020035
98020036
98020037
98020038
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 Se actualiza la descripción de 5 fracciones arancelarias.

Fracción Arancelaria Descripción

98020012 Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria de Manufacturas del
Caucho y Plástico cuando las empresas cuenten
con la autorización a que se refiere la Regla 8ª
de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación,
conforme a los criterios que establezca la
Secretaría de Economía, excepto las comprendidas
en la fracción arancelaria 98020038.

98020013 Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Siderúrgica cuando se
trate de productores directos y las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere
la Regla 8ª de las Complementarias, para la
interpretación y aplicación de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, conforme a los criterios que
establezca la Secretaría de Economía, excepto
las comprendidas en el Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación.

98020020 Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Textil y de la Confección
excepto lo comprendido en la fracción 9802.00.24
y las comprendidas en el Anexo II, Apartado
C del Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación, cuando las empresas cuenten con
la autorización a que se refiere la Regla 8ª
de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación,
conforme a los criterios que establezca la
Secretaría de Economía.
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98020023 Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Siderúrgica cuando se
trate de productores indirectos y las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere
la Regla 8ª de las Complementarias, para la
interpretación y aplicación de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, conforme a los criterios que
establezca la Secretaría de Economía, excepto
las comprendidas en el Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación.

98020025 Mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Alimentaria cuando las
empresas cuenten con la autorización a que se
refiere la Regla 8ª de las Complementarias, para
la interpretación y aplicación de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, conforme a los criterios que
establezca la Secretaría de Economía, excepto
las comprendidas en el Anexo II del Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación.

 

 Adicionalmente se actualiza el catálogo de INCOTERM, donde se agrega la clave DPU con
inicio de vigencia el 15 de abril del 2020.

c_INCOTERM Descripción

DPU Entregada y descargada en el lugar acordado.
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 Finalizó la vigencia de 5 claves del catálogo de INCOTERM el 15 de abril del 2020, las
cuáles no se eliminaron del XSD, por lo que serán válidas para el cargado de XML al ADD,
pero ya no será posible utilizarlas para el timbrado de los documentos.

 
c_INCOTERM Descripción

DAF Entregada en frontera (lugar convenido).
 

DAT Entregada en terminal.

DES Entregada sobre buque (puerto de destino convenido).
DEQ Entregada en muelle (puerto de destino convenido).

DDU Entregada derechos no pagados (lugar de destino
convenido).
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Actualización de Catálogos del Complemento de Servicios
Plataformas Tecnológicas para CFDI de Retenciones
C22687, C22689
 
Beneficio

A partir de esta versión, se actualizan los catálogos
XSD CatRetenciones y ServiciosPlataformasTecnologicas, del complemento Servicios
Plataformas Tecnológicas revisión A, incluyendo las nuevas claves en los catálogos Tipo
de servicio (c_TipoDeServ), Tasas o cuotas de impuestos (c_TasaCuota), Forma
de pago (c_FormaPagoServ) y Periodicidad (c_Periodicidad), correspondientes a la
publicación del 12 de mayo del 2020 por parte de la autoridad, con inicio de vigencia el 1 de
junio de 2020. Para que desde los sistemas CONTPAQi® puedas realizar sin inconveniente
el cargado al ADD de CFDI de Retenciones que incluyan este complemento con las nuevas
claves.

Esta actualización de la autoridad involucra los siguientes cambios:

 Se agregaron 4 nuevas claves en el catálogo c_TipoDeServ, con inicio de vigencia el 01
de junio de 2020, las cuales puedes consultar en la siguiente tabla:

c_TipoDeServ Descripción

03 Entrega de bienes (distintos de alimentos
preparados)

04 Hospedaje

05 Comercio de bienes
06 Otro tipo de servicios

 

 Se agregó 1 nueva clave en el catálogo c_TasaCuota, la cual puedes consultar en la
siguiente tabla:

Valor Impuesto

0.000000 IVA
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 Se agregó 1 nueva clave en el catálogo c_FormaPagoServ, con inicio de vigencia el 01
de junio de 2020, la cual puedes consultar en la siguiente tabla:

c_FormaPagoServ Descripción

09 Otros ingresos por premios, bonificaciones o
análogos.

 

 Se agregaron 3 nuevas claves en el catálogo c_Periodicidad, con inicio de vigencia el
01 de junio de 2020. Además de registrarse en la base de datos ADD_Catalogos.

c_TipoDeServ Descripción

03 Diario
04 Quincenal

05 Otro
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Actualización de Catálogo Régimen Fiscal para CFDI 3.3
C22781, C22782
 
Beneficio

A partir de esta versión, se actualiza el XSD CatCFDI para CFDI 3.3, así como la actualización
de ADD_Catalogos incluyendo la nueva clave del catálogo c_RegimenFiscal para empresas
con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas, correspondiente a la publicación de la
autoridad del 25 de mayo, la cual inicia su vigencia el 01 de junio de 2020.
Para que puedas cumplir fiscalmente con el timbrado de CFDI y visualización correcta del
régimen fiscal en la representación impresa desde CONTPAQi® Comercial, así como el
cargado al ADD desde los sistemas CONTPAQi®.

Esta actualización de la autoridad involucra el siguiente cambio:

 Se agrega 1 nueva clave en el catálogo c_RegimenFiscal, con inicio de vigencia el 01
de junio de 2020:

c_RegimenFiscal Descripción

625 Régimen de las Actividades Empresariales con
ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

 

 
Nota:

Para evitar la captura manual de esta nueva clave,
CONTPAQi® Comercial la incluirá en su listado en
próximas versiones.
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Mejoras
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Actualización de lista de empresas
en CONTPAQi® XML en línea +

 
Folio-Ticket: D21984

A partir de esta versión al crear una empresa con ADD en SQL en los sistemas CONTPAQi®,
y posteriormente se ingrese a CONTPAQi® XML en línea +, se mostrará actualizada la lista
de empresas, incluyendo la recién creada, sin necesidad de reiniciar el servicio SACi.
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Restaurar

Folio-Ticket: D20387

A partir de esta versión se realizaron mejoras en el proceso de restaurar respaldos en los
sistemas CONTPAQi®, permitiendo concluir el proceso con éxito.

Anteriormente en algunos escenarios, al intentar recuperar un respaldo, el proceso se detenía
y no terminaba de descomprimir el respaldo a restaurar.
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Migración

Folio-Ticket: D21937

A partir de esta versión cuando una empresa con interfaz  está realizando la migración a SQL,
en caso de intentar realizar un proceso exclusivo en la empresa con interfaz, se enviarán los
mensajes correspondientes al proceso. Indicando que se está realizando la migración, y de
esta manera el usuario pueda identificar más fácil lo que sucede y continuar con el proceso
de migración.
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Timbrado de documentos

Folio-Ticket: D19994

A partir de esta versión los XML de prueba generados en los sistemas CONTPAQi®, se
generan con la estructura correcta, de tal manera que al realizar el cargado al ADD, se realizará
con éxito.

Anteriormente al realizar el timbrado de CFDI en forma demo, no se generaban con la estructura
correcta, ocasionando que al cargar los documentos al ADD, se mostrara el siguiente mensaje
en la validación:

"1.3 Estructura (El atributo 'RfcProvCertif' no es válido. El valor 'XXXX010101XXX' no
es válido según el tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/
tdCFDI:t_RFC_PM' - Error de restricción de patrón.)"

Folio-Ticket: D20275

A partir de esta versión ya se registra el mensaje "La base de datos del ADD se encuentra
ejecutando el proceso de Actualización de esquemas de datos. Por favor intente más
tarde." en el archivo saci.log, después de intentar timbrar un documento en CONTPAQi®
Comercial Premium cuando al mismo tiempo se está ejecutando la actualización de esquemas
en la empresa de CONTPAQi® Contabilidad con la que tiene interfaz.

Anteriormente al realizar lo anterior, no se registraba el mensaje en el archivo saci.log y sólo
se mostraba en la ventana de timbrado en CONTPAQi® Comercial Premium.
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Entrega de comprobantes

Folio-Ticket: D21968 - 2019012110004437 

A partir de esta versión al momento de obtener la presentación amigable de un documento de
pago (REP), será posible visualizar de manera correcta el  Saldo insoluto.

Anteriormente al obtener la presentación amigable de un REP, no se mostraba el saldo insoluto
correcto, y no considereba el primer pago.

Folio-Ticket: D21967 - 2019022110002526

A partir de esta versión la etiqueta =Fields!FUNCIONES_fOtraBase ya muestra el importe en la
impresión en PDF cuando se tienen movimientos en el documento que manejan un porcentaje
de IVA distinto al 16%.

Folio-Ticket: D20159

A partir de esta versión ya se muestran todos los movimientos del documento al realizar la
preliminar o entregar en PDF.

Anteriormente, cuando el documento tenía mas de un movimiento y se realizaba la preliminar,
solo se mostraba el primer movimiento.
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Cargado de documentos

Folio-Ticket: D20802

A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "El índice estaba fuera del intervalo.
Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro:
index" al revisar el archivo saci.log, después de intentar cargar comprobantes al ADD.

Anteriormente en algunos escenarios se presentaba el mensaje anterior, después de intentar
cargar comprobantes al ADD, no permitiendo el cargado.
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Instalación

Folio-Ticket: D21833

A partir de esta versión al realizar la instalación en modo terminal, ya se ejecuta el proceso
para asignar permisos de control total para el grupo Everyone o Todos de las carpetas que
utiliza CONTPAQi® Herramientas complementarias  en terminales.

Carpetas en las que asigna permisos en terminales:

 ClienteADD

 ConfiguradorADD

 Formatos Digitales

 Hoja Electronica ADD

 Reconstruye Asociacion

Anteriormente el proceso sólo se ejecutaba en instalaciones de modo local o servidor, y en
terminales no se asignaban los permisos en las carpetas anteriores.

 
Nota:

Durante la instalación se visualizarán algunas ventanas CMD
que se cerrarán automáticamente cuando finalice la aplicación
de permisos.

Es importante que las máquinas donde se instale CONTPAQi®
Herramientas complementarias tengan CMD.
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Crear empresas

Folio-Ticket: D22063 - 2020032010005021

A partir de esta versión ya no se mostrará el mensaje "The type initializer for
'DigitalStorage.StorageTypeList' threw an exception", después de intentar crear una
empresa en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, cuando la contraseña de la instancia de
Microsoft® SQL Server contiene caracteres especiales.

Anteriormente cuando se incluían caracteres especiales en la contraseña de la instancia, se
presentaba el mensaje anterior y no se generaba el ADD de la empresa.

Folio-Ticket: D22302

A partir de esta versión, en caso de presentar un problema en la creación de empresas, se
indicará al usuario y se registrará correctamente en la bitácora del SACi.

Anteriormente al presentar un problema en la creación de empresas, no se indicaba al usuario,
mostrándose un mensaje indicando que había sido creada correctamente, aun cuando no era
así.
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Evalúa la documentación
 
 

I.C. Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado
Technical Product Owner

L.I. Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
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