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Licenciamiento El licenciamiento del sistema es anual, por lo que tienes derecho a 
adquirir gratuitamente las actualizaciones dentro del rango de tiempo 
de tu licencia. 

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO desinstalar la anterior versión del sistema en 
servidor como en terminales que se encuentren en la red. 
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las 
terminales antes de ejecutarlo. 
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Novedades 
 

 
Advertencia cuando los insumos superan lo requerido 
C142  

Se modifica el aviso en la ventana de consumo cuando se supera la cantidad 
requerida. 

 

 
 
Parametrización de opciones de menú. 
C154 

Se parametriza la aparición de algunas opciones del menú, de acuerdo con la 
configuración. 
También se hace referencia en el documento entregado. 

 
Aviso de advertencia cuando se agrega un componente a la estructura como 
materia prima. 
C158 

En caso de que se asigne la opción Materia Prima a un código de producto con 
estructura se envía un mensaje de advertencia. 
 

Se cambió el “CheckBox” a un “icono” para la duplicación de la estructura. 
C160   

La opción Duplicar estructura se cambia de un checkbox a un botón (icono) 
para facilitar la forma de uso. 
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Modificación del reporte de Consumos por Orden de Producción. 
C307 

Se corrigió el Reporte de Consumos por Órdenes de producción para que 
considerara las “Devoluciones de insumos”. 

 
Se agregó la funcionalidad de manejar lotes en los subproductos. 
C321 

Subproducto con Lotes. 
 

 
 
Se agregó la funcionalidad de distribuir inventarios 
C309 

Carey Kardex global "Distribución de inventarios" 
Ahora el sistema ejecuta la validación de movimientos realizados desde 
CONTPAQi® Producción y reflejados en CONTPAQi® Comercial Premium. 
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En la versión 3.0.0, se presentaban unidades a consumir, cuando ya estaban 
consumidas y unidades a entregar, cuando ya se habían entregado al sistema 
CONTPAQi® Comercial Premium. 

 
Acceso permitido a empresas por conexión a AdminPAQ® 
Folio-ticket: C037-2019030810006199 
 

Al ingresar a un almacén en algún concepto creado desde CONTPAQi® 
Comercial Premium, la existencia en Consumos ahora muestra la información 
de las existencias. 

 
En la versión 3.0.0, al seleccionar una orden de producción con un almacén ya 
definido en el concepto de Salida, no actualizaba la existencia y era necesario 
seleccionar el almacén manualmente. 

 
Reporte de resumen elementos de costos 
Folio-ticket: C038-2018102210007579 
 

El reporte de resumen elementos de costos, permite ejecutarlo sin mensaje de 
error. 

 
En la versión 3.0.0, Error esperado: Al ejecutar este reporte arroja error “No se 
puede encontrar la Tabla 0”. 

 
Selección múltiple de lotes en salida de insumos 
Folio-ticket: C039-2018111410006173 
 

Se asignó un ID a cada lote creado desde CONTPAQi® Comercial y en 
CONTPAQi® Producción se tomó dicho ID para darle seguimiento y 
rastreabilidad a cada lote. 

 
En la versión 3.0.0 cuando se selecciona más de un lote para dar salida a los 
insumos, solo daba salida al primer lote seleccionado. 

 
Redondeo de decimales para existencias de productos 
Folio-ticket: C040-2018110510000427  
 

Se configuró el redondeo de decimales desde CONTPAQi® Producción, 
tomándolo desde CONTPAQi® Comercial Premium. 

 
En la versión 3.0.0, la capa no tenía existencia disponible. Se sugirió que 
verifique el Reporte de pedimos o Lotes de los productos con Pedimentos o 
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Lotes de este Documento, para conocer los Documentos relacionados y 
modificarlos si así se desea. 

 
 
  



 

 8 

Mejoras 
 
D057 - Actualización de mensaje que muestra la alerta de consumos superando 
la cantidad requerida. 

 
 
Se modifica el aviso que se muestra cuando los consumos superan la cantidad 
requerida.  
El aviso que se mostraba anteriormente era “Has rebasado el máximo en las 
materias sustitutas”; ahora el mensaje modificado es “Has superado la cantidad 
requerida en los productos sustitutos” en el sistema de CONTPAQi® Producción. 
 
 
D129 - Funcionalidad general de MRP  

 
 
Se modifica el proceso de cálculo del MRP. 
El problema se corrigió ya que no calculaba las cantidades a solicitar y no 
consideraba el consumo que ya se había realizado. 
 
 
D143 y D197 - NULL en documentos generados desde Producción y NULL en 
movimientos generados desde Producción 

 
 
Se corrigió el problema que se tenía al generar documentos desde CONTPAQi® 
Producción al pasarlos a CONTPAQi® Comercial Premium le asignaba “NULL” en 
la “serie” del documento. 
 
 
C148 - Falla del sistema al generar el reporte de Estructura de producto 

 
 
El problema que se tenía era que al momento de querer ejecutar la opción para 
generar el reporte de Estructura del producto, el sistema se quedaba bloqueado. 
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D152 - Error en reporte Agrupación de requerimiento 

 
 
EL reporte no se ejecutaba cuando el código de producto era demasiado grande 
en su número de caracteres. 
 
 
D187 - No aparece el Total a Consumir de componentes en el Seguimiento de 
Producción 

 
 
En la pantalla de consumos / salidas en la opción de seguimiento no aparecían 
las cantidades a consumir de los componentes de la estructura 
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D190 - El consumo de un sustituto en el Kardex global no se le asigna al dummy 
correcto 

 
 
Se corrigió el proceso para que el Kardex global refleje el consumo únicamente 
del sustituto en el dummy al que realmente se le consumió. 
 
 
D193 - Simulador de lista de materiales error en costos 

 
 

 
 
Se corrigió el proceso para que cuando se manda explosionar esté tomando 
correctamente los costos unitarios en el caso de las capas (lotes) y cualquier 
elemento de la estructura. 
 
 
D194 - Consumos de sustitutos/unidad base almacén 

 
 
Se corrigió la opción para que al abrir el campo de almacén o cambiar de 
almacén no modifique la unidad factor del sustituto. 
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D195 - Reportes  
 

 
Se modificó el proceso para que al generar el reporte de las órdenes de 
producción no acumule los requerimientos de los componentes que se 
encuentran al mismo nivel y envíe datos incorrectos en la columna de Saldo 
 
 
D201 y D268 - Error cálculo lista de materiales y "duplica cantidad requerida" 

 
 
Se modificó para que arroje la explosión de materiales de manera correcta 
 
 
D205 y D314 -Validación de movimientos con consumo de componentes y error 
en “validación de movimientos al consumir insumos extras a la estructura”. 

 
 
Se corrigió para que al eliminar el movimiento de consumo y validando se 
actualice como si no se hubiera hecho ningún consumo 
 
 
D207 y D227 - No permite crear estructura de producto con capa Series y error al 
no permitir elementos en la estructura sin unidad de medida 

 
 
Adecuación para que el sistema de producción permita crear la estructura del 
producto configurado con series que no tienen unidad de medida.  
 
 
D208 - Error en capas de lotes consumos 

 
 
Se corrigió para que se pueda consumir de varios lotes y además para que los 
lotes en los consumos deben de aparecer ordenados por caducidad para 
consumir primero los más próximos a caducar 
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D209 - Error en devoluciones de materia prima con capas 
 

 
Se ajustó el sistema de producción junto con el SDK, ya que le SDK no 
consideraba los ID’s de los Lotes.  
Cuando se realiza una devolución de Materia Prima al almacén ya la realiza de 
forma correcta. No funcionaba el SDK 
 
 
D210 - Error en devoluciones de producto terminado y componentes del almacén 
a producción 

 
 
Ya actualiza las unidades de las órdenes para restar las entregas. 
 
 
D211 - Estructura de productos MP asignada 

 
 

 
 
Se corrigió el problema de la MP en la estructura ya que no se podían agregar 
elementos a la estructura. 
 
 
D213 y D224 - No permite negativos en consumos y error al no permitir negativos 
cuando la configuración dice que si 

 
 
Ya permite generar existencias negativas en los consumos siempre y cuando así 
esté configurado en CONTPAQi® Premium. Con esto se elimina el error que se 
presentaba en este proceso. 
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D214 - Error en costo de entrega a componentes en el mismo nivel de la 
estructura 

 
 
Se corrigió el programa para que al momento de entregar productos no mezclara 
las materias primas cunado eran comunes en componentes de un mismo nivel 
en la estructura. 
 
 
D228 - Ventanas bloqueadas nueva versión 

 
 
Se corrigió el error de que algunas funciones del menú de producción en la 
versión interna 01-04-19 se bloquean como "inventarios, utilerías, salir, marbetes, 
(reportes) planeación y marbetes", 
 
 
D242 - Error "Formato Date incorrecto" al generar Kardex global de un pedido 

 
 
Se corrigió el error de formato de fecha al querer generar el Kardex Global. 
 
 
D262 - Error de Almacenes 

 
 
Se corrigió para que cuando se especificaran almacenes con código 
alfanumérico no mandara el error. 
 
 
D263 - Insumos fuera de la estructura 3ra config. 

 
 
Se modificó para que cuando se generen movimientos de materia prima que no 
pertenezcan a la estructura aparezcan tanto en los consumos siguientes como 
en las devoluciones de materia prima. 
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D264, D325 y D411 - Consumos y Devoluciones en con CAPA, error en costo de 
devoluciones de insumos configurados con series y devoluciones capas - Costo 
incorrecto 

 
 
Se corrigió para que al momento de dar clic en la materia prima a consumir 
arroje la ventana del Lote a consumir y las piezas seleccionas las agregue al 
insumo seleccionado y no pase al siguiente renglón. 
 
 
D272 - Reporte de Orden de producción NO muestra observaciones 

 
 

 
 
Se corrigió para que al momento de generar el reporte de Orden de 
producción>>Detallada, muestre de manera correcta el campo de 
OBSERVACIONES con la información que se agregó a la orden de producción. 
 
 
D275 - Costo en Simulador de materiales 

 
 
Se corrigió para que al momento de ejecutar la simulación de lista de materiales 
nos proporcione la información correcta tanto en unidades como en costo. 
 
 
D295 - Duplicidad simulador de lista de materiales 

 
 
Se corrigió el problema de duplicidad cuando diferentes componentes de un 
mismo nivel tienen las mismas materias primas.  
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El error consistía en que duplicaba o acumulaba las cantidades de todas las 
materias primas coincidentes el cada uno de los componentes. 
 
 
D387 - Simulador de lista de materiales-Referencia a objeto 

 
 
Se corrigió para que al momento de ejecutar la simulación de lista de materiales 
proporcione la información correcta tanto en unidades como en costo. 
 
 
D293 - Reportes costos Rango de folios 

 
 
Se corrigió el filtro de folios para la elaboración de los reportes de costos. 
 
 
D308 - Error cálculo del costo al cerrar la orden con insumos extras en la 
estructura 

 
 
Se corrigió la opción de cierre para que al cerrar las órdenes, con la tercera 
configuración de consumos en donde se pueden incluir insumos fuera de la 
estructura, el costo de la entrega se calcule correctamente. 
 
 
D310 - Carey error en costo de Devoluciones 

 
 
Se corrigió para que al realizar el proceso de una distribución de inventario-
Devolución el costo de la MP sea el correcto tanto en comercial como en los 
reportes de producción. 
 
 
D311 - Carey Reporte Consumos por orden de Producción 

 
 
Se corrigió el reporte ya que mandaba un error de ejecución al momento de 
seleccionar el primero filtro Rango de folios. 
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D319 - Entrada de producto con SERIES 

 
 
Se corrigió el proceso ya que no estaba realizando correctamente las entradas 
de productos configuradas con Series. 
 
D322 - Movimientos de salida sin existencia (Validación)  

 
 
Se modificó para que respete la configuración del sistema administrativo y valide 
las existencias antes de enviar la transacción. 
 
 
D323 - Detalle de movimientos de entrada no muestra Lotes 

 
 
Se corrigió el error que aparecía cuando se entregaban productos en la misma 
entrada con diferente lote, ya que no respetaba los lotes asignados y solo 
pasaba el primer lote y los siguientes no los tomaba en cuenta.  
Se realizó una captura separando por partida los lotes diferentes. 
 
 
D327 - Corrección filtro ventana Prorrateo 

 
 
Se corrigió para que en la ventana de Prorrateo cuando se utilice el filtro Rango 
por Fecha los resultados que muestre este filtro deberán ser ordenes de 
producción que cumplan con el rango de fechas capturado y que tengan un 
estatus abierto. 
 
 
D338 - Entrada de producto con SERIES manual 

 
 
Se modificó para que al momento de generar de forma masiva una serie de 
producto, la muestre de manera correcta en la entrada. 
 
 
D339 - Error en Migración de catálogos de Producción 

 
Se modificó para que el proceso de migración de catálogos se haga de manera 
correcta respetando la selección de catálogos previa. 
D349 - Desfase de código seleccionado 
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Se corrigió el error de la captura de órdenes de producción en el apartado de 
selección del producto, ya que se desfasaba y no seleccionaba el código 
correcto. 
 
 
D357 - Estructura con Servicio de PRODUCCION 

 
 

 
 
Se corrigió para que cuando la estructura de un producto tenga un servicio por 
unidad o por orden que pertenezca al catálogo de CONTPAQi PRODUCCION no 
marque error al momento de intentar analizar la orden de producción de dicho 
producto. 
 
 
D397 - pedidos con más de 8 partidas y caso 100 partidas 

 
 
Se corrigió para que permita analizar y generar la partida número 09 de cualquier 
pedido con más de 8 partidas. 
 
 
D408 - Numero de dígitos en Serie de órdenes de Producción o pedido 

 
 
Se corrigió para que en la captura de Ordenes de producción permita más de 8 
dígitos en la “Serie” 
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D065 Ayuda visual para determinar el movimiento que se está generando. 
 
 

Se añadió una alerta que informa cuál es la acción que se debe realizar con el 
proceso de Seguimiento de Producción del sistema de CONTPAQi® 
Producción de los Movimientos de Inventarios, Salidas y Entradas. La alerta se 
visualizará al hacer click en el botón con el símbolo “>>”. 

 
 

D066 Restricción a los procesos con productos sin unidad de medida. 
 
 

Se añade una restricción en el catálogo de estructuras de producto, la cual no 
permitirá seguir con la creación de una estructura si cualquiera de los 
productos no cuenta con unidad de medida base asignada desde el sistema 
administrativo (a menos que se trate de un producto configurado con series). 

 
 
 

Carlos Alberto Valverde Reyo 
 

Líder de producto CONTPAQi® Producción 
 

 
Roberto Chávez 

 
Jefe de producto Vyroba® 
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