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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 6.1.1

 
Versión: 6.1.1 Liberación:  20 de agosto de 2020

20200820

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 13.1.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 13.1.1 Sí

CONTPAQi® Nóminas 13.0.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 6.0.2 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.
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•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones con
la versión actual de SQL que tengas instalada.

•  Al instalar CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es
necesario que previamente tengas instalado el símbolo del sistema
(CMD) de Windows®.

 
Versión predecesora: CONTPAQi® Herramientas complementarias 6.1.0
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Novedades
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Actualización de Certificados de PACs
C22990

Beneficio

En esta versión, se actualiza el listado de certificados al día 27 de julio 2020, 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

00001000000504587508.cer
00001000000504587441.cer
00001000000504465028.cer
00001000000504447535.cer
00001000000504333376.cer
00001000000504318063.cer
00001000000504317583.cer
00001000000504275306.cer
00001000000504221032.cer
00001000000504204971.cer
00001000000504204441.cer

 
Nota:

CONTPAQi® Herramientas Complementarias desde su versión 5.0.4,
incluye además, un mecanismo de actualización en línea de éstos
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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Mejora en flujo de timbrado de documentos
C23522

Beneficio

A partir de esta versión, se optimiza el flujo de timbrado de documentos.

 

 
Nota:

Es importante que cuentes con esta versión y con las últimas versiones
de los sistemas CONTPAQi®, para que goces de todas las mejoras y
beneficios.
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Mejoras
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Generación PDF de documentos
 
Folio-Ticket: D23670 - 2020072810003564

A partir de esta versión, la etiqueta =Fields!
TARJETASMOVTOSPERMANENTES_DMontoAcumulado que está disponible desde
Formatos  Digitales para la impresión de recibos de nómina para CONTPAQi® Nóminas,
mostrará correctamente el monto Acumulado del movimiento permanente.
 
En versiones anteriores, mostraba un importe incorrecto solo para algunos empleados.
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Domicilio fiscal
 
Folio-Ticket: D23648

A partir de ahora, la vista preliminar desde CONTPAQi® Comercial Premium mostrará la
información del Domicilio fiscal.
 
Anteriormente, la vista preliminar se mostraba incompleta o vacía cuando la empresa tenía
registros duplicados de domicilio en su BDD.
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Evalúa la documentación
 
 

M.T.I. Annalicia Ostos Sánchez
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado
Product Owner

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

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