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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 7.2.0

Versión: 7.2.0 Liberación:  4 de noviembre de 2021
20211019

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 14.1.1 Sí

CONTPAQi® Bancos 14.1.1 Sí

CONTPAQi® Nóminas 14.1.1 Sí

CONTPAQi® Comercial Premium 7.1.1 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 7.0.1 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.
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•  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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Mejoras en el Servidor de
Sincronización de CONTPAQi®

 
Folios: C242209, C245099, C252646
 
Beneficio

A partir de esta versión, CONTPAQi® Herramientas complementarias incluye mejoras y
correcciones en el Servidor de Sincronización de CONTPAQi® que permiten el correcto
funcionamiento del proceso de Descargas Programadas de CONTPAQi® Contabilidad y
CONTPAQi® Bancos.

El objetivo de este cambio se debe a una situación que se presentaba con anterioridad
en los sistemas CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos al realizar la Descarga
Programadas de CFDI, se mostraba el mensaje: "500 El servicio no está disponible, intente
más tarde" y no se realizan las descargas.
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Actualización de certificados de PACs
 
Folios: C229717, C245102
 
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
00001000000508769381.cer
00001000000508768672.cer
00001000000508985092.cer
00001000000508985003.cer

 

Nota:

CONTPAQi® Herramientas complementarias desde
su versión 5.0.4, además incluye, 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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Mejoras en la Base de Datos del ADD
 
Folio C217606
 
Beneficio

A partir de esta versión, se incluyen mejoras en la base de datos de CONTPAQi® Herramientas
complementarias las cuales permiten optimizar el indicador Determinación de IVA del
Tablero Fiscal en CONTPAQi® Contabilidad.

El objetivo de este cambio es procesar y consultar en un tiempo menor la información del
indicador Determinación de IVA.
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Mejoras
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Vista de documentos en PDF
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Folio D217606 - Ticket 2021072710001039
 
A partir de esta versión, al consultar el PDF de los documentos CONTPAQi® Comercial
Premium, que tengan movimientos con Pedimento, se mostrarán únicamente los Pedimentos
que se hayan agregado al documento correspondiente.

Anteriormente, al consultar el PDF de los documentos en CONTPAQi® Comercial Premium,
que tenían movimientos con Pedimento, se mostraban Pedimentos que no habían sido
agregados al documento correspondiente.
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Evalúa este documento

MSC Luis Alfonso Campos Aguilera
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/
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