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CONTPAQi® Producción 5.0.0
Versión: 5.0.0 Liberación: 14 de septiembre de 2022

20220407

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, ya no es obligatorio desinstalar la
anterior versión del sistema en servidor como en terminales
que se encuentren en la red.

Se agrega la funcionalidad de utilizar productos con criterios
de control y/o capas combinadas.

La particularidad es que en las estructuras y por consiguiente
en los procesos es: “Todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos” ya sea solo o combinado, NO puede aparecer
como producto “padre” en una estructura, pero sí puede
aparecer como producto “hijo” o insumo.

Todos los productos para pertenecer a una estructura deben
de llevar “Unidad de medida”, excepto aquellos que están
configurados como “Serie”, ya sea únicos o combinados.

Consideraciones:
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente
a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
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Novedades
 

 
 

 



 

4

Se podrán cargar estructuras por medio
de un archivo en Excel®
C168

Se incrementa la funcionalidad de importar y exportar estructuras de productos desde un
archivo en Excel®.
No se cargarán tiempos productivos en el caso de planeación de la producción, solo se
cargarán los factores de consumo.
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El sistema permite utilizar 2 o 3
criterios de control en Entregas/
Entradas
C723

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de Entregas/Entradas, para que las empresas que requieran esta funcionalidad la tengan
disponible; esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Entregas/Entradas,  todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado, no puede aparecer como producto “padre” en una
entrega.
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El sistema permite utilizar 2 o 3
criterios de control en Insumos/Salidas
C728

Se incrementa l funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de Insumos/Salidas para que las empresas que requieran esta funcionalidad la tengan
disponible; esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Salidas/Insumos todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado, sí puede aparecer como producto para consumo.
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El sistema permite utilizar 2 o 3
criterios de control en el Reporte:
Materia Prima en proceso
C729

Se agrega la funcionalidad para permitir que el reporte de Materia prima en proceso pueda
contemplar los artículos con criterios de control combinados de dos o tres tipos.
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Utilización de productos con dos o tres
criterios de control en las estructuras
C812
Se agrega la funcionalidad de utilizar productos con criterios de control y/o capas
combinadas.

La particularidad de esta funcionalidad, es que en las estructuras y por consiguiente en los
procesos, todo aquel producto que tenga asignado “pedimentos” ya sea solo o combinado,
no puede aparecer como producto “padre” en una estructura pero sí puede aparecer como
producto “hijo” o insumo.

Todos los productos para pertenecer a una estructura deben de llevar “Unidad de medida”
excepto aquellos que están configurados como “Serie”, ya sea únicos o combinados.
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El sistema permite utilizar dos o tres
criterios de control en las Devoluciones
de Entradas/Entregas
C813

Se agrega la funcionalidad de utilizar productos con criterios de control y/o capas
combinadas en la funcionalidad de Devoluciones de Entradas/Entregas.

La particularidad es que en los procesos de devolución de Entradas/Entregas todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos” ya sea solo o combinado sí puede aparecer
como Entrada/Entrega, por tal motivo no es apto para “devolución de entradas”.
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El sistema permite utilizar dos o tres
criterios de control en las Devoluciones
de Salidas/Consumos
C814

Se agrega la funcionalidad de utilizar productos con criterios de control y/o capas
combinadas en la funcionalidad de Devoluciones de Entradas/Entregas.

La particularidad es que en los procesos de devolución de Salidas/Consumos todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer
como insumo/consumo; por tal motivo sí es apto para “Devolución de Salidas.”.
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El sistema permite utilizar y visualizar
dos o tres criterios de control en el
reporte de “Producción requerida
contra real”
C816

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el informe de “Producción requerida contra real”.

La particularidad de esta funcionalidad, es que cuando se tienen elementos con criterio
de control “pedimentos”, estos no aparecen como entrega en el reporte de producción
requerida contra real.
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El sistema permite utilizar y visualizar
dos o tres criterios de control en el
reporte de “Kardex global”
C817

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el informe de Kardex global.
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Mejoras en la configuración 1 y 3
para enviar alerta cuando se quiera
consumir una materia prima que está
configurada en producción como
“Materia Prima Dummy”
C891

Se agrega la funcionalidad de enviar una alerta cuando se quiera consumir una materia
prima que en CONTPAQi® Producción fue configurada como materia prima Dummy.

Esta es sólo una alerta para que, en lo posible, el usuario no consuma este producto, ya
que generalmente no tiene existencia y además su costo puede ser incorrecto.
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No mostrar información en la columna
"Tipo Servicio" en el apartado de
Agregar servicios a la orden de
producción
C895

Se agrega la funcionalidad de ocultar la columna que contiene el código interno que
identifica el servicio ya sea como por unidad de producción o por orden de producción, ya
que esta información confunde al usuario final.
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El sistema permite visualizar dos o tres
criterios de control en el reporte de
"Consumo por producto global"
C898

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el reporte de "Consumos por producto global".

La particularidad es que en el reporte de Consumos por producto global “Todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos” ya sea solo o combinado SI puede aparecer.
Por tal motivo SI es apto para el “Reporte por consumo global”.
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El sistema permite visualizar dos o tres
criterios de control en el reporte de
"Entregas por orden de producción"
C899

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el reporte de "Entregas por órdenes de producción".

La particularidad es que en el reporte de "Entregas por órdenes de producción" todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado, no puede aparecer.
Por tal motivo no es apto para el reporte de "Entregas por órdenes de producción”.
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El sistema permite visualizar dos o tres
criterios de control en el reporte de
"Consumos por orden de producción"
C900

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el reporte de "Consumos por órdenes de producción".

La particularidad es que en el reporte de "Entregas por órdenes de producción" todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer.
Por tal motivo sí es apto para el reporte de "Consumos por órdenes de producción”.
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El sistema permite visualizar dos o tres
criterios de control en el reporte de
"Seguimiento de producción"
C901

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el reporte de "Seguimiento de producción".

La particularidad es que en el reporte de "Seguimiento de producción", todo aquel producto
que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado no puede aparecer. Por tal
motivo no es apto para el “Reporte de Seguimiento de producción”.
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El sistema permite visualizar dos o tres
criterios de control en el reporte de
"Kardex de materia prima por OP"
C902

Se agrega la funcionalidad de utilizar y visualizar productos con criterios de control y/o
capas combinadas en el reporte de "Kardex de materia prima por OP".

La particularidad es que en el reporte de "Kardex de materia prima por OP“, todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer.
Por tal motivo sí es apto para el “Reporte de Seguimiento de producción”.

salto
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control
en las salidas cuando tiene la
configuración de “Sustitución múltiple”
(Segunda configuración)
C903

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de Insumos/Salidas, cuando se tiene la configuración de “sustitución múltiple”, para que las
empresas que requieran esta funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar
todos los criterios de control soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Salidas/Insumos, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto para consumo.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control
en las salidas cuando tiene la
configuración de “Selección
Libre” (Tercera configuración)
C904

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de Insumos/Salidas cuando se tiene la configuración de “Selección libre” para que las
empresas que requieran esta funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar
todos los criterios de control soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Salidas/Insumos, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto para consumo.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en
las entregas de “Subproductos”
C905

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
entregas de Subproductos. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados
por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Entregas/Entradas, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado no puede aparecer como subproducto para entrega.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en
el Cierre de la orden de producción por
recosteo
C906

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
"Cierre de la orden de producción por recosteo" para que las empresas que requieran esta
funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control
soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en las Salidas/Insumos, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto para consumo.

En el caso de las entradas que se refieren a los productos “Semiterminados” o “Productos
terminados“, todo aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o
combinado no puede aparecer como producto para Entrega y por lo tanto no se cerrará
y / o recalculará el costo.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en el
Simulador de lista de materiales
C907

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
"Simulador de lista de materiales" para que las empresas que requieran esta funcionalidad
la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por
el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los insumos todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto hijo o insumo.
En el caso de los productos “Semiterminados” o “Productos terminados”, todo aquel
producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado no puede aparecer
como producto padre por lo tanto no se mostrará y calculará en el simulador.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en el
Catálogo de factor de conversión
C908

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el catálogo
de Factor de conversión. También se agrega una leyenda para que el usuario final tenga
el conocimiento que el factor de conversión no aplica para productos con criterio de control
“Series”.
Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

 



 

39



 

40

El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
implosión de lista de materiales
C909

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
"Implosión de lista de materiales" para que las empresas que requieran esta funcionalidad
la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por
el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los insumos, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado, sí puede aparecer como producto hijo o insumo.
En el caso de las entradas que se refieren a los productos “Semiterminados” o “Productos
terminados”, todo aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o
combinado no puede aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará y calculará
en la implosión.
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El sistema bloquea la columna del
campo de “unidad” cuando se esté
utilizando un insumo que tenga criterio
de control “serie”
C910

Se modifica la funcionalidad en la creación de estructuras para que cuando se utilice un
producto con criterio de control “Series” como insumo, el sistema no permita modificar el
campo de unidad, ya que un producto tipo “serie” es único y no se puede dividir.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en
la generación de la orden de compra
mediante el MRP
C911

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
"Generación de Orden de Compra" para que las empresas que requieran esta funcionalidad
la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por
el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los insumos, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto para sugerir una
compra.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
distribución de inventarios consumos
C913

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de "Distribución de inventarios consumos" para que las empresas que requieran esta
funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control
soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en el caso de las Salidas/Consumos, todo aquel producto que
tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado sí puede aparecer como producto
para consumo por lo tanto sí se mostrará y será posible consumirlo.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
distribución de inventarios entradas
C914

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de distribución de inventarios entradas, para que las empresas que requieran esta
funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control
soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en el caso de las entradas que se refieren a los productos
“Semiterminados” o “Productos terminados”, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos” ya sea solo o combinado, no puede aparecer como producto para entrada al
almacén, por lo tanto, no se mostrará al momento de generar la entrada por distribución
de inventarios.

 

 



 

48

 



 

49

El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
lista de materiales en la modalidad de
reservado
C915

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
"Lista de materiales en el apartado de reservado" para que las empresas que requieran esta
funcionalidad la tengan disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control
soportados por el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en el caso de las entradas que se refieren a los productos
“Semiterminados” o “Productos terminados”, todo aquel producto que tenga asignado
“pedimentos” ya sea solo o combinado, no puede aparecer como producto padre por lo
tanto no se mostrará y calculará en la reservado.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
captura de pedido.
C922

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado
de captura de pedido para que las empresas que requieran esta funcionalidad la tengan
disponible. Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los productos “Semiterminados” o “Productos terminados”,
todo aquel producto que tenga asignado “pedimentos” ya sea solo o combinado, no puede
aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará en la captura del pedido.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
captura de órdenes de producción
C923

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
captura de órdenes de producción para que las empresas que requieran esta funcionalidad
la tengan disponible; esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por
el sistema CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los productos “Semiterminados” o “Productos terminados”, todo
aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado, no puede
aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará en la captura de órdenes de
producción.
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El sistema permite utilizar productos
con dos o tres criterios de control en la
función de Tesorería
C924

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el
apartado de Tesorería para que las empresas que requieran esta funcionalidad la tengan
disponible; esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad es que en los productos “Semiterminados” o “Productos terminados”, todo
aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado, no puede
aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará en la función de Tesorería.
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Al momento de duplicar una estructura
el sistema no permite utilizar productos
con “Pedimentos”
C943

Se incrementa la funcionalidad de trabajar con 2 o más criterios de control en el apartado de
catálogo de estructuras para que al momento de duplicar una, no permita que los productos
con “pedimentos”, ya sean solos o combinados, puedan tener una estructura ya sea como
producto padre o producto intermedio. 
Esto con el fin de utilizar todos los criterios de control soportados por el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium.

La particularidad de esta funcionalidad es que en los insumos, todo aquel producto que
tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado, sí puede aparecer como producto
hijo o insumo.

En el caso de las entradas que se refieren a los productos “Semiterminados” o “Productos
terminados”, todo aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o
combinado, no puede aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará en el
duplicado de estructuras.
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Se modifica la etiqueta de “piezas
por hora" en catálogo de Ciclos de
producción
C962

Se modifica el nombre del campo o etiqueta donde se muestra el número de “Piezas por
hora” por el de “Unidades por hora”; esto con el fin de evitar confundir al usuario en cuanto
al tipo de producto a fabricar.
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El sistema permite la explosión de los
Dummys en el apartado de “Explosión
de Materiales" cuando se utiliza la
segunda configuración
C965

Se incrementa la funcionalidad para que al momento de trabajar con la segunda
configuración y que se ejecute la explosión de materiales cuando una estructura de
producto contenga insumos configurados como DUMMY, el sistema te permita elegir los
insumos que vas a utilizar y así poder simular el costo de acuerdo con los productos
seleccionados.

La particularidad es que en el caso de la simulación de la explosión de materiales, todo
aquel producto que tenga asignado “pedimentos”, ya sea solo o combinado, no puede
aparecer como producto padre por lo tanto no se mostrará ni calculará en el simulador.
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El sistema oculta las órdenes de
producción “cerradas” en el apartado
de Planeación de la Producción
C975

Al momento de trabajar con la Planeación de la producción, el sistema no muestra las
órdenes de producción que ya están cerradas. Esto con el fin de que el usuario final tenga
mejor visibilidad de las órdenes de producción pendientes de planear.
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El sistema no muestra partidas
de productos sin estructura en
"Embarques"
C979

Se agrega la funcionalidad para que no se muestren las partidas de productos que no
tengan estructura aún estando en el pedido. Esto debido a que al no tener estructura,
significa que son productos que la empresa comercializa, pero no entran en el proceso de
producción.
Se realiza esta mejora con el objetivo de facilitar la labor del usuario en el sistema.
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El sistema no muestra en Embarques
pedidos liberados
C980

Se agrega la funcionalidad para que al momento de trabajar con los “Embarques” no se
muestren los pedidos que ya están “Liberados”.
Se realiza esta mejora con el objeto de facilitar la labor del usuario en el sistema.
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El sistema valida cuando el costo "Sin
uso" no esté bien configurado en el
concepto
C993

El sistema valida cuando un concepto de entrada o salida registrado en el sistema
CONTPAQi® Comercial Premium, tiene configurado el campo de "Costo Unitario", de
forma correcta, ya sea de "Lectura" o "Escritura". No debe estar configurado "Sin uso".

La particularidad es que nos avise por medio de un mensaje al abrir la empresa que el
concepto del costo no está debidamente configurado.
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Los Reportes de Asignación de
Recursos se generan en un archivo de
Excel®
C1044

El sistema no permite generar los reportes del módulo “Asignación de Recursos” debido a
que anteriormente se generaban mediante report viewer.

La particularidad es que ahora los reportes se generan en un archivo de Excel® por cada
reporte seleccionado.

 



 

73

 



 

74

El sistema muestra “Lotes” con
cantidad cero como Disponible
C1057

El sistema muestra “Lotes” con cantidad cero ya que así se encuentran en CONTPAQi®
Comercial Premium, pero esto podría ser poco práctico, por lo que se detecta como área
de mejora que el sistema sólo muestre los “Lotes” cuando haya disponibilidad de producto
para su consumo.

La particularidad es que al mostrar sólo los “Lotes” con existencias será mas sencillo para
el usuario elegir de cual se va a consumir.
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El sistema muestra “Pedimentos” con
cantidad cero como Disponible
C1058

El sistema muestra “Pedimentos” con cantidad cero ya que así se encuentran en
CONTPAQi® Comercial Premium, pero esto podría ser poco práctico, por lo que se
detecta como área de mejora que el sistema solo muestre los “Pedimentos” cuando haya
disponibilidad de producto para su consumo.

La particularidad es que al mostrar solo los “Pedimentos” con existencias será más sencillo
para el usuario elegir de cual se va a consumir.
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Novedades en la pantalla de inicio al
actualizar la versión
C1075

Se detecta como área de mejora agregar a la pantalla de inicio después de actualizar de
versión, una pantalla de Novedades en la pantalla de inicio al actualizar la versión.

La particularidad es que en dicha pantalla definiremos los puntos a resaltar en la versión,
será una alerta con las funcionalidades y tooltips para el uso de la nueva versión.
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El sistema no permite entrar a empresa:
Error de división entre cero
C1077

Se incrementa la funcionalidad para que los documentos de compra no se guarden si no
tienen los datos completos.
 
La particularidad es que al intentar guardar un documento de compra el sistema nos
alerte cuando no se hayan llenado de forma completa y así evitar guardar documentos
erróneos.
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Mejoras
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D885 – Error, existencias incorrectas en los “Pedimentos”
al cambiar la fecha de consumo

El usuario menciona que hay un error en el sistema al momento de estar consumiendo
productos configurados como “pedimentos”, el cual no muestra las existencias correctas al
cambiar la fecha del documento.

Se corrigió el error que mostraba las existencias incorrectas al momento de generar
consumos, al cambiar las fechas de salida. Ya muestra las existencias correctas de acuerdo
con la fecha especificada en el documento. De esta manera se realizan los consumos
mostrando las existencias correctas de acuerdo con el día seleccionado.
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D889 – Error, distribución de Inventarios Consumo
(Diferente Concepto)

El usuario menciona que cuando intenta generar la distribución de inventario para un
pedido que no fue generado con el concepto principal, el módulo no se comporta como
corresponde.

Se corrige el error y se genera la siguiente solución: independientemente del concepto que
se esté usando de pedido, el módulo se comporta de la misma manera, mostrando las
materias primas para poder generar la distribución de inventario.
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D892 – Error, orden de Compra en la función de MRP
El usuario menciona que al momento de generar una orden de compra desde el módulo de
MRP se muestra un mensaje de error y no permite continuar.

Se corrige el problema, y ya permite realizar órdenes de compra desde CONTPAQi®
Producción.
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D917 – Error, la conversión de la cadena NULL en el tipo
“Double” no es válido

Se corrige el error que estaba sucediendo cuando se agregaban servicios a la orden de
producción.

Se realizaron las adecuaciones necesarias para que la orden de producción contenga
servicios tanto por unidad como por orden de producción.
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D920 – Error, no muestra los Componentes o
Semiterminados para las salidas en AdminPAQ®
 

Se corrigió el error en el sistema que ocasionaba que no se mostraran los componentes o
semiterminados en el módulo de Salidas/Insumos cuando se está trabajando con el sistema
administrativo AdminPAQ®.
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D926 – El sistema muestra un código de producto
diferente al de la orden de producción en la explosión de
lista de materiales

Se corrigió el problema que se tenía al explosionar una orden de producción al mostrar un
producto diferente en la explosión de lista de materiales al de la orden de producción.
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D928 – Error, en la Validación de Movimientos está
eliminando registros de movimientos

El usuario reporta que al momento de consultar movimientos en el sistema administrativo se
muestra el mensaje de que el documento ya fue eliminado después de ejecutar la validación
de movimientos.

Se corrige el problema para que al momento de ejecutar la opción de “Validación
de movimientos” no elimine ningún documento y tome como referencia el sistema
administrativo.
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En la imagen se comprueba que, al momento de la validación, se homologa nlas cantidades
entregadas y consumidas de CONTPAQi® Producción vs CONTPAQi® Comercial
Premium.
No elimina documentos del sistema administrativo, solo toma como base y como referencia
la información del sistema administrativo y en base a esto actualiza los acumulados en
CONTPAQi® Producción.
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D929 – Error en simulador de lista de materiales: la
columna “Cnombrep01” no pertenece a la tabla “Tabla”
 

El usuario reporta que, al momento de analizar un producto en el "Simulador de Lista
de Materiales", este envía un mensaje de error si se posiciona el cursor sobre el campo
Código.

Se corrige el problema para que al momento de ejecutar la opción del "Simulador de Lista
de Materiales" se muestre el código correcto sin error alguno.
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D930 – Error, el sistema se cierra al generar un Pedido
con el almacén “Null”.

El usuario reporta que al momento de generar un pedido con el almacén “null” se cierra la
ventana. La imagen nos muestra el mensaje cuando no tiene el almacén capturado.

 
Se corrige el problema para que al momento de capturar un pedido, se valide y muestre un
mensaje indicando que se debe tener un almacén válido dentro de CONTPAQi® Comercial
Premium para poder realizar de forma adecuada el pedido.
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D938, D968 – Error, en el MRP el sistema no detecta
los elementos a consumir cuando se dan de alta en la
Estructura de Productos como tipo “Embalaje”
y además el Factor de Conversión no afecta al MRP

El usuario reporta que cuando en una estructura de producto se define un insumo con el
tipo “Embalaje”, no lo está considerando en el módulo del MRP para el cálculo del sugerido
de compras.
También se reporta que en este cálculo del MRP no está considerando el factor de
conversión de manera correcta.

Se corrige el proceso para que se incluyan los productos catalogados como “Embalaje” y
también se corrige el problema del factor de conversión.
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D939 – Error, el sistema no permite quitar la selección de
la casilla de “Obligatorios los días de Lead Time” cuando
se tiene activada la planeación

El usuario reporta que el sistema no permite desactivar la casilla de días obligatorios de
Lead Time, cuando se tiene activada la “Planeación de la producción”.

Se corrige el problema y ya permite desactivar la casilla de días obligatorios de lead time.
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D940 – Error, dígitos de pedidos "Lista de Materiales/
Reactivar"
 

El usuario menciona que en la ventana de "Lista de Materiales" al hacer clic en el botón
"Reactivar", en el listado de órdenes de producción y pedidos algunos registros muestran
el folio con asteriscos (*).

Se corrige el problema, y ahora el listado de órdenes de producción muestra los folios
correctamente.
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D941 – Error, “Format” no es un nombre de función
integrada reconocido (Reporte Kárdex Global)
 

El sistema no permite generar el reporte de Kárdex Global, el comportamiento se detecta
en el servidor y una terminal.

Se corrige el problema, y ahora el reporte de Kárdex Global se ejecuta correctamente.
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D942 – Error, Lista de Materiales, planea una OP que no
fue analizada
 

Al analizar una orden de producción con varias partidas, y hacer clic en otra partida diferente
a la analizada, al presionar el botón Generar, se planea la última seleccionada y no la
explosionada.

Se corrige el problema, y ahora el sistema explosiona las partidas que son previamente
analizadas.
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D944 – Error, borra cantidad al agregar producto
 

El usuario menciona que cuando ya tiene capturada la cantidad a consumir de un producto
con “lote” y después agrega un producto que no forma parte de la estructura y que no tiene
existencia, ese producto provoca que se borre la cantidad previamente capturada.

Se corrige el problema, y ahora el sistema no borra la información cuando se esté haciendo
un proceso independiente al que previamente se había generado.
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D945 – Error, cálculo con “Lotes” y prorrateo
 

El usuario menciona que cuando entrega un producto con el criterio de control “Lotes”, con
partidas múltiples y partidas por separado aplicando un prorrateo, no calcula los costos.

Se corrige el problema, y ahora al hacer entrega de productos con criterio de control “Lotes”
y partidas múltiples y por separado, y al hacer el prorrateo los cálculos se realizan de forma
correcta.
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D947 – Error, en lista de materiales al explosionar
muestra una fecha diferente de entrega
 

Reporta el usuario que al explosionar la lista de materiales, se muestra una fecha diferente
a la fecha de entrega.

Se corrige el problema, y ahora en el módulo de lista materiales se respeta la fecha de
entrega al ejecutar la explosión.
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D948 – El sistema no valida de manera correcta la fecha
de entrega de un pedido

El usuario menciona que cuando explosiona una orden de producción el sistema no respeta
la fecha del pedido.

Se corrige el problema, y ahora se explosiona la orden de producción respetando la fecha
del pedido.
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D949 – Error, Implosión de Materiales envía una cantidad
a producir a pesar de que no hay existencias en alguno de
los elementos de la estructura

Se detecta que el sistema en la implosión de materiales considera una cantidad a producir,
aún cuando algún elemento perteneciente a la estructura no cuenta con existencia en el
sistema administrativo.

Se corrigió el error para que considere que todos los insumos tengan existencia y así poder
calcular de manera correcta el número de unidades posibles a fabricar, dependiendo de las
existencias disponibles de insumos.
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D951 – Error, no genera el reporte Seguimiento de
Producción
 

El usuario menciona que al intentar generar el reporte de Seguimiento de Producción, no lo hace de manera correcta

y manda un mensaje de error.

Se corrige el problema y el reporte se ejecuta de manera correcta..
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D954 – Error, el sistema no permite excedentes de
materia prima relacionada con los Dummys en la segunda
configuración

Se reportó por parte del usuario, que al querer realizar un consumo cuando se tiene
habilitada la configuración de sustitución múltiple, no permite realizar los excedentes de
consumos de materia prima.

Se corrigió el problema para que permita realizar los excedentes de materia prima cuando
se tiene la segunda configuración o sea sustitución múltiple.
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D959 – Error, no genera reporte Bitácora de producción
 

El usuario reporta que al momento de ejecutar el reporte de Bitácora de Producción, el
sistema no lo genera.

Se corrigió el problema y ya se genera el reporte de forma correcta.
 

 

 

 



 

123

D960 – Error, el sistema no permite hacer Autorización de
excedente de una MP
 

El usuario menciona que el sistema no permite hacer Autorización de Excedentes de una
Materia Prima cuando se tiene Planeación de la producción.

Se corrigió el error, y ahora el sistema permite hacer autorización de excedentes de materia
prima con la planeación de la producción activa.
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D963 – Error, el sistema envía mensaje de que no puede
cerrar la OP ya que no hay entrega de cierto producto,
pero si se cierra la OP

El usuario menciona que el sistema envía mensaje de error referente a que no puede cerrar
la orden de producción, ya que no hay entrega de cierto producto; pero sí se cierra la orden
de producción.
 
Se corrige el problema, y ahora el sistema no envía mensaje erróneo referente a no cerrar
la orden de producción cuando sí lo hizo.
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D964 – Error, Kárdex Global (No muestra información)
 

El usuario menciona que al consultar el reporte de Kárdex Global de una orden de
producción en específico, un registro no está mostrando la información correcta.

Se corrige el problema y el reporte de Kárdex Global muestra la información correcta para
todas las ordenes de producción.
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D969 – Error, Factor de conversión no se refleja
correctamente en el reporte Agrupación de requerimientos

El usuario reporta que al consultar la sección Consolidado del reporte Agrupación de
Requerimientos, la materia prima que tiene configurado un factor de conversión en la
columna de existencia, no está siendo afectada.

Se corrigió el error para que considere el factor de conversión y calcule la sugerencia de
compra de manera correcta.
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D971 – Error, se va perdiendo la información extra en los
cambios de estatus de un pedido

Se va perdiendo la información extra en los cambios de Estatus de un pedido y en Lista de
materiales ya solo se muestran las observaciones por línea.

Se corrigió el error y la información se muestra de manera correcta en el estatus de pedido.
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132



 

133

D972 – Error, no permite modificar la cantidad de un
pedido sin liberar
 

El usuario menciona que el sistema no permite modificar la cantidad de un pedido sin liberar,
envía mensaje de error y deshabilita el botón Guardar.

Se corrigió el error, y ahora el sistema permite modificar la cantidad de los pedidos siempre
y cuando su estado sea "sin liberar".
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D983 – Error, el sistema permite planear documentos en
Centros de trabajo dados de baja

El usuario reporta que el sistema permite planear documentos en Centros de trabajo dados
de baja, lo cual es incorrecto.

Se corrige el error, y ahora el sistema no permite planear documentos en centros de trabajo
que se dieron de baja.
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D990 – Error, al generar una orden de compra en el
sistema AdminPAQ®

 
Al tratar de generar una orden de compra desde el módulo Producción, el sistema no
permite el acceso y manda mensaje de error.

Se corrige el problema, y ahora el sistema permite generar órdenes de compra sin enviar
mensajes, independientemente del sistema administrativo.
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D992 – Error, se generan movimientos de salida con costo
cero

 
El usuario reporta que el sistema generó movimientos de salida con costo cero, y que
estos están relacionados a órdenes de producción; además el sistema estaba cerrando las
órdenes de producción aún cuando tenían costo cero en los movimientos de salida.
 
Se corrige el problema, y se detecta que el detalle del costo cero se debe a que en su
momento el concepto de salida que fue utilizado para registrar los insumos o consumos de
materia prima, tenía inhabilitado el uso del costo unitario (Sin uso).
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D1009 – Error, el sistema no permite abrir una orden de
producción que tenga la serie

 
El usuario detecta que el sistema no permite abrir una orden de producción cerrada que
tenga serie de documento.
 
Se corrigió el problema, el sistema permite abrir ordenes de producción en estatus
cerrado que cuenten con serie de documento.
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D1011 – Error, Lista de Materiales con características
 

El usuario menciona que cuando se agrega un producto con 1 característica en la
creación de un pedido, se guarda sin problema, sin embargo, en la explosión de lista de
materiales marca dos mensajes y no permite avanzar.
 
Se corrigió el problema, y ahora el sistema permite explosionar la orden de producción
con características.
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D1013 – Error, existencias negativas en salidas
(sustitutos)

 
Se reporta que al estar consumiendo sustitutos múltiples de dos órdenes de producción
diferentes pero la misma materia prima, cambia la existencia de positiva a negativa. Lo cual
no coincide con la configuración de sustitución múltiple.

Se corrigió el error, el sistema no muestra existencias negativas con la configuración de
sustitución múltiple
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D1014 – Error, Superación de sustitutos
 

El usuario menciona que cuando está agregando sustitutos múltiples al detalle del
documento de una salida, el sistema le muestra el mensaje "Has superado la cantidad
requerida en los productos sustitutos".

 
Se corrigió el error, y ahora el sistema no manda mensajes de error al agregar sustitutos
múltiples en el módulo de salida siempre y cuando estos no excedan los requeridos.
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D1021 – Error, Ciclos de producción
El usuario menciona que cuando se desea asignar recursos a una orden de producción,
el sistema muestra el mensaje "Revisar la asignación de ciclos de producción" siendo que
ya se han asignado previamente.

Se corrigió el error, y ahora el sistema no muestra mensajes erróneos cuando se tiene la
asignación de ciclos de producción previamente realizada.
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D1022 – Error, Salidas de producción (índices fuera del
límite de la matriz)

 
El usuario menciona que al intentar generar un movimiento de salida en el sistema, le
aparece un mensaje que le impide poder generar este documento.

Se corrige el error, y ahora el sistema permite generar movimientos de salida sin
inconvenientes.
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D1025 – Error, Resumen de Elemento de costos, muestra
devoluciones

 
El usuario menciona que realiza la "Devolución" de una entrada sin inconvenientes, pero
cuando consulta el reporte "Resumen de Elementos de Costos", observa que se incluye el
registro del que se acaba de hacer la devolución.

Se corrige el error, y ahora el reporte de "Resumen de Elementos de Costos" no muestra
el movimiento de devolución, pero sí las considera en la cantidad entregada.
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Se observa que en cantidad para el producto en cuestión tiene 2 unidades menos ya que
se realizó la devolución:
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D1039 – Error, Simulador de Materiales, muestra costos
erróneos
 

El simulador de Lista de Materiales muestra los costos de manera errónea cuando un
componente es utilizado como materia prima en otra estructura.

Se corrige el error, y ahora el sistema muestra siempre la información de manera correcta,
sobre todo en este escenario donde un semiterminado está siendo usado como materia
prima en otra estructura.
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D1042 – Error, Simulador de Materiales, exportación mal
generada
 

El usuario menciona que cuando está en el simulador de lista de materiales, al momento de
utilizar la función de exportar a Excel® el análisis previo no se muestra de manera correcta.

Se corrige el error, y ahora el sistema exporta la información de cualquier módulo de manera
correcta.
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D1045 – Error, 3er Configuración, no agrega insumos
ajenos a estructura
 

El usuario menciona que al intentar agregar un elemento (materia prima) al consumo
cuando no pertenece a la estructura, el sistema no lo permite.

Se corrige el error, y ahora el sistema permite agregar materia prima al consumo cuando
no pertenece a la estructura, siempre y cuando se tenga habilitado el sistema con la 3er
configuración.
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D1046 – Error, Reporte de Consumos por órdenes de
producción muestra inconsistencias en elementos con
factor de conversión
 

El usuario menciona que el sistema en el "Reporte de Consumos por órdenes de
producción", la materia prima con factor la muestra de forma incorrecta.

Se corrige el error, y ahora el "Reporte de Consumos por órdenes de producción" muestra
correctamente las materias primas con factor de conversión.
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D1048 – Error, Reporte de Entregas por órdenes de
producción muestra inconsistencias en las devoluciones
 

El usuario menciona que el "Reporte de Entregas por órdenes de producción" no muestra
la devolución de producto, pero sí se ve afectado el costo.

Se corrige el error, y ahora el "Reporte de entregas por órdenes de producción" muestra
las devoluciones y el costo afectado.
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D1049 – Error, Reporte de insumos faltantes muestra
inconsistencias en elementos con factor de conversión
 

El usurario menciona que, el "Reporte de insumos faltantes" tiene inconsistencias ya que
no detecta materia prima con factor y ni devoluciones.

Se corrige el error, y ahora el sistema ejecuta el "Reporte de insumos faltantes" con materia
prima con factor y devoluciones contempladas en el mismo.
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D1051 – Error, Reporte Requerido vs Producido muestra
inconsistencias en las devoluciones
 

El usuario menciona que, el "Reporte Requerido vs Producido" no detecta las devoluciones.

Se corrige el error, y ahorao el sistema detecta los movimientos de devoluciones al ejecutar
el "Reporte Requerido vs Producido"
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D1053 – Error, Kárdex de Materia Prima envía mensaje:
Sintaxis Incorrecta cerca de ¨=¨

El usuario menciona que no es posible ejecutar el "Kárdex de Materia Prima", ya que
aparece un error: “Sintaxis incorrecta cerca de =”

Se corrige el error, y ahora se ejecuta el reporte de "Kárdex de Materia Prima" sin
inconvenientes.
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D1054 – Error, Reporte Consumos por órdenes de
producción no muestra columna Total Base

Se detecta que el "Reporte de Consumos por órdenes de producción" no muestra columna
Total Base.

Se corrige el error, y ahora se ejecuta el "Reporte de consumos por órdenes de producción"
y se corrobora que muestra la columna total base.
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D1055 – Error, sistema muestra partida de un Pedido en
Estado: RNC
 

El usuario menciona que al consultar una partida del pedido se muestra en Estado RNC.

Se corrige el error, y ya no muestra más órdenes de producción en estado RNC.
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D1059 – Error, Asignación de Recursos, muestra mensaje
tipo Int32

El usuario menciona que al intentar asignar recursos de algunas órdenes de producción,
le aparece el mensaje "El objeto debe ser de tipo Int32".

Se corrige error, y ya se asignan recursos a órdenes de producción sin ningún
inconveniente.
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D1060 – Error, Distribución de gastos, no respeta los
registros

El usuario menciona que cuando intenta generar una distribución de gastos, el sistema no
respeta los mismos registros que previamente estaba mostrando.

Se corrige el error, y ahora al realizar la distribución de gastos, el sistema respeta los
registros previamente mostrados sin presentar inconveniente.
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D1061 – Error, el sistema no permite generar reporte de
estructuras de producto y botón Exportar

Se detecta en el módulo de "Estructuras de productos", que al querer exportar estructuras
que tienen Multiestructuras se muestra un mensaje de error, y lo mismo ocurre desde la
sección de Reportes.

Se corrige el error, y ahora el sistema permite exportar estructuras sin importar si contiene
Multiestructuras, así mismo permite ejecutar el "Reporte de estructuras de productos" sin
error alguno aún con multiestructuras.
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D1062 – Error, Existencia de Productos, “Lotes”
Disponibles / No Disponibles

El usuario menciona que a pesar de desmarcar un “Lote” como "No Disponible" y que se
guarda correctamente, no se respeta eso.

Se corrige el error, y ahora al desmarcar un “Lote” en el módulo de Existencias de Productos
y guardar los ajustes, el sistema la guarda correctamente.
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D1078 – Error en las entregas de producto al calcular la
materia en proceso y en la validación de movimientos

Se detecta que el sistema al realizar las entregas de producto y calcular la materia prima
en proceso, muestra inconsistencias, así como al realizar la validación de movimientos
muestra un costo erróneo.
 
Se corrige el error, y una vez realizadas las entregas de producto y realizar el cálculo de
materia prima en proceso muestra el costo correcto, así como al efectuar la validación de
movimientos se corroboran los costos y se muestran de manera correcta.
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