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Carta Técnica
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CONTPAQi® Herramientas complementarias 7.0.0
 

Versión: 7.0.0 Liberación:  22 de julio de 2021
20210721

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 14.0.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 14.0.1 Sí

CONTPAQi® Nóminas 14.0.1 Sí

CONTPAQi® Comercial Premium 7.0.1 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:

•  En esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias concluyen
los servicios de soporte técnico y mantenimiento a Lucene y Administrador de
Documentos Digitales.

•  A partir de la versión 5.2.3 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias
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.

•  Al instalar CONTPAQi® Herramientas Complementarias, es necesario que
tengas instalado previamente el símbolo del sistema (CMD) de Windows®.
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Novedades
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Nueva imagen
Folios C61173
 
Beneficio
En esta versión se actualiza la imagen en el proceso de instalación de CONTPAQi®
Herramientas complementarias.

Ejemplo:

Splash:

Nota:

En esta versión de CONTPAQi® Herramientas
complementarias se cuenta con un nuevo servicio SSCi,
del cual podrás tener más información en el tema Servidor
de Sincronización de CONTPAQi®.
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Ventanas de instalación del sistema:
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Servidor de Sincronización de CONTPAQi®
 
Folios: C169216, C169225, C168368, C164874, C84846, C66650, C87001, C163278, C105594, C66647,
C162764, C161375, C165479, C162763, C163213, C161256, C161302, C167136
 
Beneficio
A partir de esta versión se incluye un nuevo componente: SSCi (Servidor de Sincronización
de CONTPAQi®) en CONTPAQi® Herramientas complementarias, por medio del cual podrás
descargar los documentos CFDI (Emitidos y Recibidos) del SAT al ADD de tu empresa en
CONTPAQi® Contabilidad/Bancos.

El objetivo de este cambio es que puedas tener descargados y actualizados los comprobantes
CFDI en tu empresa de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos, por medio de las Descargas
Programadas de CFDI, que se realizarán de forma automática.

Consideraciones

 El funcionamiento de SSCi aplica a partir de la versión 14.0.1 de CONTPAQi®
Contabilidad/Bancos o superior.

 Para que el servicio SSCi funcione adecuadamente debes tener instalado Microsoft .NET
Framework 4.6.1 o superior.

 El servicio SSCi deberá estar instalado en el mismo equipo que el que se encuentren
instalada SACi.

 Para que la configuración de Descargas Programadas de CFDI se ejecuten es necesario
tener conexión a internet y que el Servidor de aplicaciones de CONTPAQi® Contabilidad/
Bancos se encuentre abierto.

 
Para conocer más sobre el Servidor de Sincronización de CONTPAQi® consulta los
siguientes temas:

Instalación y rutas  Funcionamiento
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Instalación y rutas

El Servidor de Sincronización de CONTPAQi® (SSCi) se incluye en los componentes durante
la instalación de CONTPAQi® Herramientas complementarias, en la ruta de ejecutables,
servicios de Windows y en otras ventanas.

 Ventanas del asistente de instalación:
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Recuerda:

La funcionalidad del SSCi es únicamente con
el sistema CONTPAQi® Contabilidad/Bancos
versión 14.0.1 o superior; pero de igual forma se
instalará en el equipo cuando utilices CONTPAQi®
Nóminas o CONTPAQi® Comercial Premium.

 

 Ruta de ejecutables: En la que se agrega una nueva carpeta Servidor de Sincronización
con los archivos correspondientes para su funcionamiento.
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 Administrador de Tareas Pestaña Detalles y Servicios:
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Importante:

El servicio de SSCi se ejecutará en automático
una vez que se haya instalado (Local o Servidor)
en el equipo.

 

 CONTPAQi® Configuración: Se agrega el servidor de sincronización (SSCi) a la opción
Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi), así como los puertos que maneja; el
Nombre de servidor o IP será la misma que se maneja para SACi.
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Funcionamiento
 
El Servidor de Sincronización de CONTPAQi® (SSCi) permite que el sistema CONTPAQi®
Contabilidad/Bancos pueda realizar la descarga programada de los comprobantes CFDI, por
medio de una configuración Diaria o Semanal.

Nota:

Para saber más sobre la Programación
de descargas desde CONTPAQi®
Contabilidad/Bancos, haz clic aquí.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1401/portada.html
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Al configurar la frecuencia de descargas en tu empresa de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos,
se iniciará el proceso de solicitud, en cual puede tener distintos estatus que te permitirán tener
detalle del proceso:

Estatus Descripción
Pendiente Esperando a que el SAT acepte la petición.
ProcesandoLa petición se encuentra en ejecución.
Terminado Solicitud atendida.
Error Conflicto para ejecutar la petición.

 
Dentro de la empresa de CONTPAQi® Contabilidad/Bancos puedes consultar el estado de
las solicitudes desde el módulo Descargas Programadas de CFDI...

Nota:

Para conocer el funcionamiento de la ventana
Descargas Programadas de CFDI..., haz
clic aquí.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2021/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1401/portada.html
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Actualización de certificados de PACs
Folios C88458, C83574, C105715, C165936
 
Beneficio
En esta versión se actualiza el listado de certificados de los PACs publicados por el SAT, para
poder ser utilizados en los diferentes procesos de los sistemas CONTPAQi®.

 Validación de XML

 Carga de XML al ADD

El objetivo de este cambio es que puedas realizar la validación y carga de XML recibidos en
CONTPAQi® Administrador de Documentos Digitales o desde el Visor de Documentos
Digitales, de los XML que fueron timbrados con los nuevos certificados de PACs.
 

Certificados
00001000000507135328.cer
00001000000507237013.cer
00001000000507247013.cer
00001000000506884772.cer
00001000000506785238.cer
00001000000507758582.cer
00001000000507655612.cer
00001000000507550482.cer
00001000000507519577.cer
00001000000507469141.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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Configuración del ADD
Folios C84732, C61099

Beneficio
En esta versión, se integra el modulo de Certificados y Folios del SAT dentro de la
Configuración del ADD, para que puedas seguir utilizandolo desde los sistemas CONTPAQi®,
sin tener que ingresar al Administrador de Documentos Digitales.

Importante:

A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas
complementarias se concluyen los servicios de soporte
técnico y mantenimiento a Lucene y Administrador de
Documentos Digitales.

Ejemplo

Al ingresar a la opción de configuración del ADD desde los sistemas CONTPAQi®, desde su
respectiva ubicación:

CONTPAQi®
Contabilidad/Bancos

CONTPAQi® Nóminas CONTPAQi®
Comercial Premium
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Se abrirá la ventana del explorador de internet en la que por default se muestra la sección de
Configuración y las opciones que se encuentran dentro de ella.

Haz clic en la opción Certificados y Folios de SAT, se mostrarán la ventana para que puedas
realizar la importación de Archivos del SAT.

Estas opciones que se incluyen dentro de la Configuración del ADD de los sistemas 
CONTPAQi® tienen la misma funcionalidad que las opciones:

Las cuales se muestran al ingresar desde el icono de acceso directo CONTPAQ i®
Administrador de Documentos Digitales.
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Mejoras
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Timbrado de documentos
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Folio D83824 - Ticket 2021032310000821
 
Otros Tickets relacionados...
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Falta el elemento raíz, al timbrar los recibos
de nómina dentro de la bitácora de emisión; permitiendo realizar el timbrado de los documentos.

Anteriormente, al intentar timbrar los recibos de Nómina se mostraba el mensaje: Falta el
elemento raíz, al timbrar los recibos de nómina y consultar la bitácora de emisión; y no era
posible emitir los documentos.

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en escenarios específicos en los que no
existía la base de datos: ADD_Catalogos o alguna de sus tablas.
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Apéndice
 
 
 

Folio Ticket

D83824

2021033010000399
2021041410000195
2021041410000202
2021041410000141
2021041410000104
2021050410000391
2021043010000281
2021042810000098
2021043010000253
2021043010000262
2021050310000203
2021051210000491
2021051810000579
2021051910001414
2021061510004551
2021062910005702
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Evalúa este documento
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto

CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López
 

Generación de Conocimiento
Evalúa la documentación haz clic aquí.

 

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

	Carta Técnica Herramientas complementarias
	CONTPAQi® Herramientas complementarias 7.0.0
	Novedades
	Nueva imagen
	Servidor de Sincronización de CONTPAQi®
	Instalación y rutas
	Funcionamiento

	Actualización de certificados de PACs
	Configuración del ADD

	Mejoras
	Timbrado de documentos
	Folio: D83824


	Apéndice 


	Evalúa este documento



