
Microsip 2019 
 
Punto de venta 
29/Ene/2020 7.15.7 

• La eliminación del la historia ahora elimina también la información de los documentos en 

proceso de cancelación. 
• Los reportes con opción para agrupar la información por clasificador de artículos ahora soportan 

caracteres especiales en los nombres de clasificador. 
18/Dic/2019 7.15.6a 

• Al importar los niveles de inventario desde archivo de texto en ocasiones no se actualizaba la 
localización del artículo. 

02/Dic/2019 7.15.6 

• Se depura la información de componentes, de artículos que dejaron de ser tipo juego. 
20/Nov/2019 7.15.5 
• En las Políticas de descuentos máximos, por promoción, por volumen y por artículo, se incluye la 

opción "Localizar artículo Ctrl+F3" para buscar y posicionarse en forma rápida en el renglón de 

un artículo. 
• Ahora al cancelar con el PAC un documento CFDI "Cancelable sin autorización" se verificará su 

estatus en el SAT antes de cancelarlo en Microsip. En caso de que el SAT aún no tenga el CFDI 

como Cancelado, éste se considerará en proceso de cancelación para verificar su estatus en otro 
momento. 

• En los documentos al registrar un artículo si se obtenía por política de descuentos una lista de 
precios en específico, se solicitaba el permiso para cambiar de lista de precios. 

• Permite cancelar la salida de lotes o series y eliminar la partida del documento, cuando el 
usuario no tiene permiso para dejar sin asignar en la salida el lote o la serie. 

• Al inicializar el sistema ahora se elimina también la información de los documentos pendientes 

de verificar su estatus de cancelación. 
18/Oct/2019 7.15.4a 
• En las Ventas de mostrador en ocasiones no era posible asignar las formas de cobro después de 

cambiar el cliente si ya se tenían artículos registrados. 
10/Oct/2019 7.15.4 
• Permite importar los niveles de inventario de los artículos de un archivo de texto. 
06/Sep/2019 7.15.3 
• No era posible hacer la conversión de bases de datos de empresas que habían utilizado en algún 

momento la opción para consolidar empresas. 

• La exportación de clasificadores a archivo Microsip estaba truncando el nombre del clasificador. 
03/Sep/2019 7.15.2a 
• Al registrar órdenes de venta no se toman en cuenta las restricciones de venta por forma de 

pago. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Incluye la capacidad de poder restringir la venta de un grupo de artículos en cierto 

horario-período o con determinadas formas de pago. 

• Al realizar cobros con tarjeta de crédito con terminales Banorte, ahora se oculta el número de 

tarjeta al leer el plástico para mayor seguridad. 

• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 
exportación creadas por otro usuarios. 

• Al liquidar una orden de venta en ocasiones se presentaba un mensaje de lotes sin existencia al 

guardar la venta de mostrador. 

• Permite cancelar un CFDI con "Ñ" en el RFC del Receptor o del Emisor. 

• Al presentarse problemas en la comunicación al certificar un CFDI, en ocasiones el sistema 
mostraba el mensaje detrás de la ventana del sistema sin permitir una interacción posterior. 

• Permite exportar por grupo artículos a un archivo de texto. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Ofrece la capacidad para definir días de la semana en que aplican ciertos combos. 



• En las políticas de descuentos por promoción y por volumen se incluye la facilidad para aplicar 

un precio de otra lista, además de un porcentaje de descuento. 

• Se incluye una opción para asignar valores de clasificadores (características) a un grupo de 

artículos. 

• Al cambiar de cliente en un documento, al calcular los precios del nuevo cliente en ocasiones se 
permitía ofrecer un precio por debajo del precio mínimo. 

• La factura global CFDI con muchos tickets no se podía generar en ciertas situaciones. 
03/May/2019 7.15.0a 
• El visor de la carpeta de Líneas de artículos permite agregar la columna de grupos de artículos 

con la opción de ver Líneas de artículos ocultas inactiva. 

• Permite crear nuevos impuestos en bases de datos recién convertidas. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Líneas de artículos, vendedores, cajeros, etc.) que 
ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para simplificar la 

operación de los sistemas. 

• Incluye una opción para poder localizar partidas dentro de un documento. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 
• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

• La opción de consulta de existencias en las sucursales no se habilitaba si se había instalado SiCS 

con el instalador de la última edición de la versión 2018. 
 

Ventas 
29/Ene/2020 7.15.7 

• La eliminación del la historia ahora elimina también la información de los documentos en 

proceso de cancelación. 
• Los reportes con opción para agrupar la información por clasificador de artículos ahora soportan 

caracteres especiales en los nombres de clasificador. 
18/Dic/2019 7.15.6a 

• Al importar los niveles de inventario desde archivo de texto en ocasiones no se actualizaba la 
localización del artículo. 

02/Dic/2019 7.15.6 

• Se depura la información de componentes, de artículos que dejaron de ser tipo juego. 
20/Nov/2019 7.15.5 
• En las Políticas de descuentos máximos, por promoción, por volumen y por artículo, se incluye la 

opción "Localizar artículo Ctrl+F3" para buscar y posicionarse en forma rápida en el renglón de 

un artículo. 
• Ahora al cancelar con el PAC un documento CFDI "Cancelable sin autorización" se verificará su 

estatus en el SAT antes de cancelarlo en Microsip. En caso de que el SAT aún no tenga el CFDI 

como Cancelado, éste se considerará en proceso de cancelación para verificar su estatus en otro 
momento. 

• Permite cancelar la salida de lotes o series y eliminar la partida del documento, cuando el 
usuario no tiene permiso para dejar sin asignar en la salida el lote o la serie. 

• Al inicializar el sistema ahora se elimina también la información de los documentos pendientes 
de verificar su estatus de cancelación. 

10/Oct/2019 7.15.4 
• Permite importar los niveles de inventario de los artículos de un archivo de texto. 
• Los reportes Pendientes de surtir por cliente y Pendientes de surtir por artículo presentaban en 

ocasiones lentitud. 
06/Sep/2019 7.15.3 
• La exportación de clasificadores a archivo Microsip estaba truncando el nombre del clasificador. 



22/Ago/2019 7.15.2a 

• Ahora al emitir un CFDI a clientes extranjeros el "ID cliente extranjero" es opcional, excepto en 
operaciones con complemento de Comercio exterior donde es obligatorio. 

20/Ago/2019 7.15.2 
• Incluye la capacidad de agregar leyendas fiscales a los comprobantes fiscales digitales. 

• El CFDI de egreso por la aplicación de anticipo ahora se genera con el "Uso del CFDI" de la 
Factura donde se aplica el anticipo. 

• Al modificar las unidades en un documento, si el precio y el descuento ya habían sido 

modificados, no respetaba sus valores regresándolos a los valores de acuerdo a las políticas del 
cliente. 

• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• El diálogo de otra dirección en la captura de documentos no presentaba la dirección principal 

cuando el cliente está configurado en las preferencias de la empresa como cliente eventual. 

• Permite cancelar un CFDI con "Ñ" en el RFC del Receptor o del Emisor. 

• Al presentarse problemas en la comunicación al certificar un CFDI, en ocasiones el sistema 
mostraba el mensaje detrás de la ventana del sistema sin permitir una interacción posterior. 

• Permite exportar por grupo artículos a un archivo de texto. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• En las políticas de descuentos por promoción y por volumen se incluye la facilidad para aplicar 

un precio de otra lista, además de un porcentaje de descuento. 

• Se incluye una opción para asignar valores de clasificadores (características) a un grupo de 

artículos. 

• En las Devoluciones de ventas abiertas solo se permite importar un CFDI desde el ADD con 
confirmación si el CFDI está registrado como cancelado. 

• Al cambiar de cliente en un documento, al calcular los precios del nuevo cliente en ocasiones se 

permitía ofrecer un precio por debajo del precio mínimo. 
03/May/2019 7.15.0a 
• El visor de la carpeta de Líneas de artículos permite agregar la columna de grupos de artículos 

con la opción de ver Líneas de artículos ocultas inactiva. 

• Permite realizar modificaciones a los Tipos de clientes. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Líneas de artículos, vendedores, almacenes, etc.) 
que ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para simplificar la 

operación de los sistemas. 

• Incluye una opción para poder localizar partidas dentro de un documento. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 
multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

• Permite modificar una Factura de un cliente extranjero cuando no existe integración con 
Cuentas por cobrar. 

• La opción de consulta de existencias en las sucursales no se habilitaba si se había instalado SiCS 

con el instalador de la última edición de la versión 2018. 

 
Compras 
29/Ene/2020 7.15.7 

• Los reportes con opción para agrupar la información por clasificador de artículos ahora soportan 

caracteres especiales en los nombres de clasificador. 
18/Dic/2019 7.15.6a 

• Al importar los niveles de inventario desde archivo de texto en ocasiones no se actualizaba la 

localización del artículo. 



02/Dic/2019 7.15.6 

• Los reportes Pendientes de recibir por proveedor y Pendientes de recibir por artículo 
presentaban en ocasiones lentitud. 

• Se depura la información de componentes, de artículos que dejaron de ser tipo juego. 
20/Nov/2019 7.15.5 

• Presenta el historial de saldos del proveedor cuando el valor de la rotación es muy grande. 
10/Oct/2019 7.15.4 
• Ofrece la capacidad de calcular los valores de los niveles de inventario de los artículos de 

acuerdo a la historia de las ventas. 
• Permite importar los niveles de inventario de los artículos de un archivo de texto. 
06/Sep/2019 7.15.3 
• La exportación de clasificadores a archivo Microsip estaba truncando el nombre del clasificador. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 

• Permite exportar por grupo artículos a un archivo de texto. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Se incluye una opción para asignar valores de clasificadores (características) a un grupo de 

artículos. 
03/May/2019 7.15.0a 
• El visor de la carpeta de Líneas de artículos permite agregar la columna de grupos de artículos 

con la opción de ver Líneas de artículos ocultas inactiva. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Líneas de artículos, almacenes, vías de embarque, 

etc.) que ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para simplificar 
la operación de los sistemas. 

• Incluye una opción para poder localizar partidas dentro de un documento. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

• La opción de consulta de existencias en las sucursales no se habilitaba si se había instalado SiCS 

con el instalador de la última edición de la versión 2018. 

 
Inventarios 
29/Ene/2020 7.15.7 

• Los reportes con opción para agrupar la información por clasificador de artículos ahora soportan 

caracteres especiales en los nombres de clasificador. 
18/Dic/2019 7.15.6a 

• Al importar los niveles de inventario desde archivo de texto en ocasiones no se actualizaba la 
localización del artículo. 

02/Dic/2019 7.15.6 

• Se depura la información de componentes, de artículos que dejaron de ser tipo juego. 
20/Nov/2019 7.15.5 

• Permite cancelar la salida de lotes o series y eliminar la partida del documento, cuando el 
usuario no tiene permiso para dejar sin asignar en la salida el lote o la serie. 

• Presenta el historial de saldos del proveedor cuando el valor de la rotación es muy grande. 
10/Oct/2019 7.15.4 
• Ofrece la capacidad de calcular los valores de los niveles de inventario de los artículos de 

acuerdo a la historia de las ventas. 
• Permite importar los niveles de inventario de los artículos de un archivo de texto. 
06/Sep/2019 7.15.3 



• La exportación de clasificadores a archivo Microsip estaba truncando el nombre del clasificador. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite cancelar un CFDI con "Ñ" en el RFC del Receptor o del Emisor. 

• Al presentarse problemas en la comunicación al certificar un CFDI, en ocasiones el sistema 

mostraba el mensaje detrás de la ventana del sistema sin permitir una interacción posterior. 

• Permite exportar por grupo artículos a un archivo de texto. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Permite restringir a los usuarios el uso de determinados conceptos en los documentos para 

ofrecer una mayor seguridad en la operación del sistema. 

• Se incluye una opción para asignar valores de clasificadores (características) a un grupo de 
artículos. 

03/May/2019 7.15.0a 
• El visor de la carpeta de Líneas de artículos permite agregar la columna de grupos de artículos 

con la opción de ver Líneas de artículos ocultas inactiva. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Líneas de artículos, almacenes, conceptos, etc.) 

que ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para simplificar la 
operación de los sistemas. 

• Incluye una opción para poder localizar partidas dentro de un documento. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

• La opción de consulta de existencias en las sucursales no se habilitaba si se había instalado SiCS 

con el instalador de la última edición de la versión 2018. 
 

Cuentas por cobrar 
17/Feb/2020 7.15.8a 

• En ocasiones no era posible certificar un CFDI de Pago con importe del pago en moneda 

diferente a la de los cargos acreditados. 
14/Feb/2020 7.15.8 

• En los créditos ahora se permite registrar un ajuste de saldo a un cargo CFDI. Se incluye un 
permiso nuevo para mayor control de este movimiento especial. 

10/Feb/2020 7.15.7a 

• De acuerdo a cambios del PAC, se adapta el cálculo del tipo de cambio del documento 
relacionado en un CFDI de cobro, cuando el cobro se recibe en diferente moneda a la del 

documento relacionado. 
29/Ene/2019 7.15.7 

• Permite verificar el estatus de cancelación de un Cobro por depositar en proceso de cancelación. 
• La eliminación del la historia ahora elimina también la información de los documentos en 

proceso de cancelación. 
18/Dic/2019 7.15.6 

• Al liquidar un Anticipo con un crédito por ajuste de saldo, ya no era posible aplicar el saldo del 

Anticipo en los Cargos o Facturas. 
03/Dic/2019 7.15.5a 

• Al eliminar eliminar la historia de documentos no era posible obtener el número de documentos 
a eliminar cuando existen recibos de pago. 

02/Dic/2019 7.15.5 
• Los Reportes del impuesto causado en los cobros ahora calculan el impuesto en moneda local al 

tipo de cambio del pago, cuando el pago se efectuó en moneda extranjera. 



• Al importar en un Cobro el CEP de la transferencia electrónica, si el Banco del CEP no existe en 

el sistema, ahora no se sugiere el Banco del movimiento para permitir registrar y seleccionar el 
correspondiente. 

20/Nov/2019 7.15.4 
• Ahora al cancelar con el PAC un documento CFDI "Cancelable sin autorización" se verificará su 

estatus en el SAT antes de cancelarlo en Microsip. En caso de que el SAT aún no tenga el CFDI 
como Cancelado, éste se considerará en proceso de cancelación para verificar su estatus en otro 

momento. 

• Al cancelar una aplicación de saldo por acreditar acreditando a un cargo de anticipo, se cancela 
también el saldo disponible del anticipo. 

• Al inicializar el sistema ahora se elimina también la información de los documentos pendientes 
de verificar su estatus de cancelación. 

10/Oct/2019 7.15.3 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
• Al crear las pólizas de un período se indicaba de manera innecesaria que existían cobros que 

requerían incluirse en un recibo de pago cuando el usuario no contaba con el permiso "crear 
pólizas de cobros no incluidos en un recibo de pago". 

06/Sep/2019 7.15.2c 

• No era posible sustituir un CFDI de cobro a clientes que no emiten CFDI de Recibo de pago. 
30/Ago/2019 7.15.2b 

• No era posible enviar estados de cuenta cuando el formato de fechas del equipo está 

configurado en idioma inglés. 
22/Ago/2019 7.15.2a 

• Ahora al emitir un CFDI a clientes extranjeros el "ID cliente extranjero" es opcional. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Ofrece la capacidad de emitir un solo CFDI de Recibo de pago con varios cobros del cliente. 

Se incluye una forma muestra para estos recibos electrónicos de pago. 

• El CFDI de egreso por la aplicación de anticipo ahora se genera con el "Uso del CFDI" del cargo 

donde se aplica el anticipo. 

• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 
exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 

• Al seleccionar la carpeta de Políticas de comisiones no se presentaba el visor cuando se 

manejaban elementos ocultos en el catálogo. 

• Permite cancelar un CFDI con "Ñ" en el RFC del Receptor o del Emisor. 

• Al presentarse problemas en la comunicación al certificar un CFDI, en ocasiones el sistema 

mostraba el mensaje detrás de la ventana del sistema sin permitir una interacción posterior. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Permite restringir a los usuarios el uso de determinados conceptos en los documentos para 

ofrecer una mayor seguridad en la operación del sistema. 

• En los Cargos solo se permite importar un CFDI desde el ADD con confirmación si el CFDI está 
registrado como cancelado. 

• El diseño de forma muestra Cobro_CFDI presenta correctamente el importe del cobro cuando el 

cobro de un documento de moneda extranjera se realizó en moneda local. 

• El reporte de IVA causado en los cobros en ocasiones no presentaba movimientos de períodos 
anteriores que fueron conciliados con fecha dentro del período de consulta. 

• El reporte de Diario de cuentas por cobrar en ocasiones no presentaba las columnas "Por 

acreditar" y "Total" cuando se manejaban elementos ocultos en el catálogo. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Zonas de clientes, conceptos, cobradores, etc.) que 
ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para simplificar la 

operación de los sistemas. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 



multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Cuentas por pagar 
14/Feb/2019 7.15.6 
• Permite generar Contstancias de retención del tipo "Otro tipo de retenciones" con clave del SAT 

"25". 
02/Dic/2019 7.15.5 
• Los Reportes del impuesto acreditado en los pagos y la Exportación de información para la 

DIOT, ahora calculan el impuesto en moneda local al tipo de cambio del pago, cuando el pago 

se efectuó en moneda extranjera. 
20/Nov/2019 7.15.4 

• En el CFDI de constancias de retención de tipo Pagos a extranjeros, la retención de ISR ahora 
es de tipo de pago Definitivo. 

• Permite modificar los campos particulares de los Cargos con créditos aplicados. 
10/Oct/2019 7.15.3 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Permite restringir a los usuarios el uso de determinados conceptos en los documentos para 

ofrecer una mayor seguridad en la operación del sistema. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de imprimir y enviar por correo los documentos en una misma acción. 

• Los elementos de los catálogos secundarios (Cuentas bancarias, conceptos, condiciones de 
pago, etc.) que ya no se manejan se permiten ocultar en los selectores y en los visores para 

simplificar la operación de los sistemas. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 
Nómina 
10/Mar/2020  7.15.6 

• En las aperturas de nómina, la fecha de la nómina puede ser diferente de la fecha de fin del 

periodo de pago. 

• No era posible certificar CFDI de pagos de nómina sin percepciones y con devolución de ISR. 
25/Feb/2020  7.15.5e 

• Se ajusta el manejo de subsidio en el timbrado de pagos de nómina que contienen percepciones 

de indemnización. 
10/Feb/2020 7.15.5d 

• Al timbrar pagos de empleados del régimen fiscal de sueldos se asegura que contengan la 

información del subsidio para el empleo necesaria para que el PAC pueda certificar el CFDI. 

• En nóminas marcadas como última nómina del mes cuya frecuencia de pago tiene apagada la 
opción de ‘Ajustar ISR en cada nómina’, se ejecuta en los pagos el ajuste mensual de subsidio 

para el empleo en caso de ser necesario. 

• La generación y timbrado de pagos de nómina se hace siguiendo las disposiciones vigentes del 

SAT, sin importar la fecha de la nómina. 

• En excepciones particulares, se permite agregar el concepto de subsidio para el empleo con un 



monto de 0. 
29/Ene/2020 7.15.5c 
• Se ajustan las validaciones al guardar de una nómina marcada como la última del mes. 

• En la carpeta de Aperturas de nómina se agrega la columna "Última nómina del mes". 

• En la generación de pagos de Nómina se deja de implementar lo indicado en el Apéndice 5 
(Manejo del subsidio causado y no entregado en efectivo) de la Guía de llenado del 

complemento de nómina v 1.2, mismo que fue derogado por el SAT. 

• Se ajusta la validación del tope de Subsidio para el empleo reportado en una nómina. 

• Al renombrar el concepto de uso interno "I.S.R." por "ISR" se contempla el caso de que este 
último nombre ya esté asignado a un concepto registrado por el usuario. 

• Se ajusta el cálculo del periodo de percepciones en nóminas de liquidación. 

• No era posible registrar vacaciones a un empleado que tuviera registradas dos claves. 

• En algunos casos no se estaba aplicando correctamente la exención de horas extras. 

• Al guardar aperturas de nóminas de liquidación se valida que se indiquen los dos conceptos de 

aguinaldo solicitados. 
03/Ene/2020 7.15.5b 
• Se ajusta el cálculo de SUBEM en la última nómina del mes. 

• Se ajusta la generación de CFDI para pagos de nómina de empleados que están dados de baja. 
20/Dic/2019 7.15.5a 
• Se ajusta la generación de pagos de nómina con cálculo de ISR anual. 

• Se ajusta la información que se solicita al usar el concepto de uso interno Saldo a favor por 
compensación anual. 

18/Dic/2019 7.15.5 
• Se cumple con las nuevas validaciones publicadas por el SAT para los CFDI de nómina que 

entran en vigor a partir del 01/Ene/2020. 

• En las nóminas de aguinaldo se pueden indicar conceptos de aguinaldo diferentes para 
empleados con salario fijo y para empleados con salario mixto o variable.  

• Se da la opción de ejecutar el cálculo anual de ISR de los empleados en la última nómina del 
año. 

• Se ajustó la generación de CFDI de pagos que contienen percepciones de separación e 

indemnización. 
02/Dic/2019 7.15.4 
• Manejo de ajustes al SUBEM causado en los pagos de nómina de acuerdo a lo indicado por el 

SAT en el Apéndice 7 de la Guía de llenado del complemento de nómina. 
• Ajuste en el proceso de certificación de pagos de nómina así como de entregas y 

comprobaciones de viáticos debido a cambios en la cancelación de CFDI por parte del SAT. 
20/Nov/2019 7.15.3a 
• No se retiene ISR en pagos que tengan sólo percepciones totalmente exentas. 

• El reporte de Listado de la nómina se genera correctamente cuando hay conceptos cuyo nombre 
se diferencia sólo por mayúsculas y minúsculas. 

• Cuando un pago contiene un concepto que requiere que haya una incapacidad registrada, se 
busca la incapacidad en todo el periodo de pago de la nómina. 

10/Oct/2019 7.15.3 
• Se ajustó el timbrado de pagos de nómina con percepciones de indemnización y más de una 

deducción con el mismo concepto. 

• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
05/Sep/2019 7.15.2b 

• Se ajustó el cálculo de totales en el timbrado de CFDI de pagos de nómina cuando se incluyen 

otros pagos. 
27/Ago/2019 7.15.2a 
• Se ajustó el timbrado de CFDI para pagos de nómina de entidades gubernamentales que tienen 

percepciones de indemnización. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Permite agregar excepciones particulares en nóminas de Reparto de utilidades. 



• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite cancelar un CFDI con "Ñ" en el RFC del Receptor o del Emisor. 

• Al presentarse problemas en la comunicación al certificar un CFDI, en ocasiones el sistema 

mostraba el mensaje detrás de la ventana del sistema sin permitir una interacción posterior. 

• En ocasiones, al certificar pagos de nómina que contenían percepciones de indemnización, el 
PAC devolvía un error que indicaba que los totales del CFDI estaban incorrectos. 

• Cuando la descripción de una frecuencia de pago era muy grande, no se podían incluir al ADD 

los CFDI de sus pagos de nómina. 

• No era posible guardar en el ADD los CFDI de pagos de nómina que incluían conceptos de 
percepción que no tenían indicada su clave del SAT. 

• Se ajustó la fecha de fin de las incapacidades en el archivo de exportación al SUA. 

• No era posible certificar el CFDI de pagos de nómina que tuvieran únicamente percepciones de 

tipo ‘Otros pagos’. 
26/Jun/2019 7.15.1a 
• Se actualizan las formas muestra de recibos de nómina para contemplar los CFDI con 

percepciones de indemnización. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Los conceptos de percepción que tengan un código agrupador del SAT correspondiente a 

indemnizaciones se incluyen en un CFDI diferente al resto de las percepciones, lo anterior para 

cumplir con las disposiciones fiscales vigentes. 

• Se incluye una utilería que verifica que el SUBEM causado reportado al SAT en los CFDI de los 
pagos de nómina sea correcto. 

24/Abr/2019 7.15.0 
• En la apertura de nóminas de aguinaldos se puede seleccionar si las incapacidades de tipo 

enfermedad general se toman en cuenta para el cálculo del aguinaldo de los empleados. 

• Se añade el manejo del nodo ‘RfcPatronOrigen’ del complemento de nómina. 

• Se asigna correctamente el salario de un empleado cuando en el periodo de la nómina hay un 

cambio de sueldo e incapacidad. 

• En ocasiones el cálculo del ISR de un pago de nómina no se mostraba correctamente. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 
• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 
Contabilidad 
03/Dic/2019 7.15.4a 

• En ocasiones no era posible acceder a la carpeta de Comprobantes fiscales. 
02/Dic/2019 7.15.4 
• Actualización técnica del servicio de Verificación de contribuyentes incumplidos. 

• Permite modificar el registro de un CFDI con importe en cero para agregar una referencia. 
10/Oct/2019 7.15.3a 
• Se ajustó la generación de pólizas desde CFDI para leer correctamente el IEPS al 30%. 
06/Sep/2019 7.15.3 
• No era posible hacer la conversión de bases de datos de empresas que habían utilizado en algún 

momento la opción para consolidar empresas. 
30/Ago/2019 7.15.2a 
• Se ajustó la herramienta de descarga de CFDI para ser compatible con los cambios hechos por 

el SAT a su sitio web. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT contempla 

también el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (Contribuyentes en la 

presunción de llevar a cabo operaciones inexistentes). 



• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 

exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 

• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT desglosa el tipo 

de condonados para los contribuyentes que aparecen en el listado del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación (Contribuyentes incumplidos). 

• En la herramienta de creación de pólizas desde CFDI no se estaban tomando en cuenta las 

variables indicadas en la plantilla para la descripción de la póliza, ni para la referencia o 
descripción del asiento. 

25/Jun/2019 7.15.1 
• Se agrega la capacidad de adjuntar archivos a los activos fijos que forman parte de su 

expediente como facturas, pólizas de seguros, garantías, etc. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Las cuentas contables que ya no tienen uso se permiten ocultar en las búsquedas y en el visor 

para simplificar la operación del sistema. 

• Incluye una herramienta para verificar la situación de los emisores de los CFDIs en el listado del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (Lista negra) que publica el SAT periódicamente. 

• En la herramienta de descarga de CFDI desde el SAT se añadió la columna ‘Estatus de 

cancelación’. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 
multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Bancos 
03/Dic/2019 7.15.3a 

• En ocasiones no era posible acceder a la carpeta de Comprobantes fiscales. 
02/Dic/2019 7.15.3 
• Actualización técnica del servicio de Verificación de contribuyentes incumplidos. 

• Permite modificar el registro de un CFDI con importe en cero para agregar una referencia. 
30/Ago/2019 7.15.2a 
• Se ajustó la herramienta de descarga de CFDI para ser compatible con los cambios hechos por 

el SAT a su sitio web. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT contempla 

también el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (Contribuyentes en la 

presunción de llevar a cabo operaciones inexistentes). 

• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 
exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 

• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT desglosa el tipo 

de condonados para los contribuyentes que aparecen en el listado del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación (Contribuyentes incumplidos). 

25/Jun/2019 7.15.1 
• Se hace más eficiente el guardado de archivos adjuntos a pólizas. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Las cuentas contables que ya no tienen uso se permiten ocultar en las búsquedas y en el visor 

para simplificar la operación del sistema. 

• Incluye una herramienta para verificar la situación de los emisores de los CFDIs en el listado del 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (Lista negra) que publica el SAT periódicamente. 

• En las carpetas de Depósitos y Retiros se puede añadir la columna ‘Origen’ que indica el sistema 
origen del documento bancario. 

• En la herramienta de descarga de CFDI desde el SAT se añadió la columna ‘Estatus de 



cancelación’. 

• Las búsquedas en catálogos son insensibles a los acentos e incluyen la capacidad de búsqueda 

multi-palabras. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 
CEO móvil – Web 
20/Nov/2019 7.15.2a 
• No era posible generar la consulta de Inventario del año. 
10/Oct/2019 7.15.2 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
13/Sep/2019 7.15.1a 
• Se ajusta la compatibilidad con la base de datos para la generación de estados financieros de 

Contabilidad. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Se mantiene compatibilidad con el sistema de Contabilidad para poder seguir generando estados 

financieros. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Microsip en ruta - Escritorio 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 
Microsip en ruta – Web 
10/Oct/2019 7.15.3 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Al crear los cobros identifica si el cliente tiene indicado que se difiera la emisión de su CFDI de 

pago. 

• Al modificar un pedido se guardan correctamente su folio y su propiedad ‘Forma impresa’. 

• Al modificar pedidos se respeta el precio que se haya indicado manualmente a una partida, 
siempre y cuando no le aplique una política de volumen. 

25/Jun/2019 7.15.1 
• Permite vender artículos con precios de otras listas de acuerdo a lo definido en las políticas de 

descuentos por promoción y por volumen. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Las formas de cobro que ya no se manejan no se muestran en el selector correspondiente al 

registrar pedidos. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Zinc e-commerce 
10/Mar/2020  7.15.5 
• Los artículos que son juegos no almacenables en Microsip, pero que tienen al menos un componente 

almacenable, se sincronizan a Shopify como artículos que requieren envío.  

• Se ajusta el proceso de sincronización de artículos. 
03/Ene/2020 7.15.4a 
• En algunas ocasiones la sincronización de artículos y órdenes se detenía debido a errores de 

comunicación con Shopify con código html 400 y 429. 
18/Dic/2019 7.15.4 



• Se ajusta la sincronización de artículos a Shopify. 
20/Nov/2019 7.15.3a 
• En las llamadas al API de Shopify se especifica la versión del API que se desea usar. 

• No se estaban actualizando correctamente las existencias de las variantes de los artículos. 
10/Oct/2019 7.15.3 
• Se ajustó el proceso de sincronización de artículos para mejorar el manejo de variantes. 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• No era posible sincronizar órdenes de Shopify que solamente tuvieran artículos no 

almacenables. 

• No era posible sincronizar artículos que tuvieran espacios en blanco al final de su nombre. 
• En algunos casos no se estaba sincronizando correctamente la propiedad ‘Es producto físico’ de 

los artículos en Shopify. 

• En ocasiones no era posible sincronizar artículos a los que se les añadieron variantes en Zinc 

e-commerce. 

• En ocasiones no era posible sincronizar artículos a los que se les había cambiado en Zinc 
e-commerce el artículo correspondiente a alguna de sus variantes.  

25/Jun/2019 7.15.1 
• En caso de que se detenga la sincronización de artículos o de órdenes, el mensaje que se 

muestra indicará el elemento donde se detuvo el proceso. 

• En ocasiones la existencia de artículos con variantes no se actualizaba correctamente. 

• Para compatibilidad con el API de Shopify ya no se hacen llamadas POST que incluyan cookies. 

• La sincronización de artículos se detenía cuando un artículo tenía un número de variantes 

distinto en Microsip y Shopify. 

• En algunas ocasiones el mensaje de resumen del proceso de sincronización de órdenes de 
Shopify incluía órdenes que realmente no habían sido descargadas. 

08/May/2019 7.15.0a 
• Se incluyen librerías relacionadas al aspecto visual de la versión 2019. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• En la sincronización no se modifica el campo ‘Vendor’ de los artículos de Shopify. 

• Al descargar órdenes de Shopify se guarda el teléfono del cliente en los datos del consignatario 

del pedido de Ventas. 

• En los log de sincronización de artículos y de órdenes se muestra más información sobre el 
resultado de dichos procesos. 

• En algunas ocasiones en la descripción de los pedidos de Ventas aparecía el texto ‘null’. 

• En los pedidos donde no se cobra envío no se incluye el artículo de fletes de Ventas. 

• En la descripción del pedido de Ventas se incluye el nombre de la tarifa de envío de la orden de 

Shopify. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 
confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 

SiCS – Configurador de la sincronizadora 
20/Nov/2019 7.15.4 
• Se optimiza la sincronización de las políticas de descuentos cuando aplican muchos descuentos 

por grupo de artículos diferentes al general. 
10/Oct/2019 7.15.3 
• En ocasiones especiales se detenía la sincronización al procesar los cambios de precios. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Permite indicar las restricciones de venta que se manejarán en las sucursales. 

• En las conciliaciones manuales se consideran las formas de cobro cuando sea necesario. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Ofrece la facilidad de sincronizar varias listas de precios por sucursal. 

• Sincroniza a las sucursales la nueva información de las políticas de descuentos por promoción, 
por volumen y por combos. 



24/Abr/2019 7.15.0 
• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

SiCS – Configurador de la sucursal 
20/Nov/2019 7.15.3 
• Se optimiza la sincronización de las políticas de descuentos cuando aplican muchos descuentos 

por grupo de artículos diferentes al general. 
10/Oct/2019 7.15.2 
• En ocasiones especiales se detenía la sincronización al procesar los cambios de precios. 
20/Ago/2019 7.15.1 
• Incluye cambios para soportar las restricciones de venta. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

SiCS – Agente de la sincronizadora 
20/Nov/2019 7.15.4 
• Se optimiza la sincronización de las políticas de descuentos cuando aplican muchos descuentos 

por grupo de artículos diferentes al general. 
10/Oct/2019 7.15.3 
• En ocasiones especiales se detenía la sincronización al procesar los cambios de precios. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Sincroniza a las sucursales las restricciones de venta y la nueva información de las formas de 

cobro. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Sincroniza a las sucursales las listas de precios adicionales y la nueva información de las políticas 

de descuentos por promoción, por volumen y por combos. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Sincroniza nueva información de los catálogos Líneas de artículos, Grupos de líneas e 

Impuestos. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

SiCS – Agente de la sucursal 
10/Mar/2020 7.15.4a 

• Se detenía la sincronización al tratar eliminar un artículo que tiene información de series y lotes 

o capas de costos. 
20/Nov/2019 7.15.4 
• Se optimiza la sincronización de las políticas de descuentos cuando aplican muchos descuentos 

por grupo de artículos diferentes al general. 
10/Oct/2019 7.15.3 
• En ocasiones especiales se detenía la sincronización al procesar los cambios de precios. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Sincroniza a las sucursales las restricciones de venta y la nueva información de las formas de 

cobro. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Sincroniza a las sucursales las listas de precios adicionales y la nueva información de las políticas 

de descuentos por promoción, por volumen y por combos. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Sincroniza nueva información de los catálogos Líneas de artículos, Grupos de líneas e 

Impuestos. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 



Archivo de documentos digitales 
03/Dic/2019 7.15.2a 

• En ocasiones no era posible acceder a la carpeta de Comprobantes fiscales. 
02/Dic/2019 7.15.2 
• Actualización técnica del servicio de Verificación de contribuyentes incumplidos. 

• Permite modificar el registro de un CFDI con importe en cero para agregar una referencia. 
20/Nov/2019 7.15.1b 
• En algunos casos no se mostraba correctamente el panel de filtros de la carpeta de 

Comprobantes digitales. 
30/Ago/2019 7.15.1a 
• Se ajustó la herramienta de descarga de CFDI para ser compatible con los cambios hechos por 

el SAT a su sitio web. 
20/Ago/2019 7.15.1 
• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT contempla 

también el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (Contribuyentes en la 

presunción de llevar a cabo operaciones inexistentes). 

• La exportación de la información de las carpetas permite inicializar bases de datos de 
exportación creadas por otro usuarios. 

• Permite importar un CFDI certificado con una FIEL recientemente generada por el SAT. 

• La herramienta que valida la situación de los emisores de los CFDIs ante el SAT desglosa el tipo 

de condonados para los contribuyentes que aparecen en el listado del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación (Contribuyentes incumplidos). 

24/Abr/2019 7.15.0 
• Incluye una herramienta para verificar la situación de los emisores de los CFDIs en el listado del 

artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (Lista negra) que publica el SAT periódicamente. 

• En la herramienta de descarga de CFDI desde el SAT se añadió la columna ‘Estatus de 
cancelación’. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Administración del sistema 
10/Oct/2019 7.15.3 
• Incluye un formato para importar Niveles de inventario de artículos de un archivo de texto. 
20/Ago/2019 7.15.2 
• El Diagnóstico de bases de datos incluye una opción para verificar que todos los procedimientos 

almacenados y triggers, incluyendo los de terceros, se puedan compilar correctamente. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Incluye un reporte con la información general de los usuarios del sistema y sus permisos de 

operación. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Ofrece la capacidad de tener varios usuarios con acceso a este sistema con facultades 

determinadas. 

• Las contraseñas aumentan de tamaño a 20 caracteres para mayor seguridad en la operación del 

sistema. Asimismo se incluye una opción para poder reiniciar la contraseña de los usuarios. 

• A los campos particulares que maneja la empresa se les permite indicar si son obligatorios en las 
capturas. 

• Se mejora el aspecto visual de las barras y menús de las carpetas de los sistemas. 

• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 

 
Barra Microsip 
02/Dic/2019 7.15.2a 
• Al entrar al sistema en la lista de empresas disponibles al usuario conectado, permite utilizar la 



tecla "A" para localizar empresas. 
10/Oct/2019 7.15.2 
• Mejoras en el manejo de las Preferencias de usuario. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Se mejoró el mecanismo para detectar la incompatibilidad con la Base de datos de la 

Configuración del sistema. 

 
Reporteador 
20/Ago/2019 7.15.1 
• Se agregan nuevas funciones para soportar el complemento de Leyendas fiscales en los 

comprobantes fiscales. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• Utiliza la versión 3.0 del Servidor de bases de datos Firebird para ofrecer una mayor 

confiabilidad de su información y un mejor desempeño de los sistemas. 
 

Librerías y herramientas 
29/Ene/2020 7.15.2b 
• Se actualizan librerías para resolver el manejo de fechas del día 29/Feb. 
20/Dic/2019 7.15.2a 
• Se actualiza el catalogo fiscal de Bancos según lo publicado por el SAT. 
02/Dic/2019 7.15.2 
• Mejoras a la aplicación de actualización de programas Microsip. 

• Se actualizaron los catálogos fiscales Tipo de otros pagos y Tipos deducciones que se usan en la 

generación de CFDI de pagos de Nómina. 
20/Ago/2019 7.15.1 
• La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de la 3ª edición. 
05/Ago/2019 7.15.0b 
• Se actualizaron los catálogos fiscales de códigos agrupadores de cuentas contables y de 

monedas según lo publicado por el SAT. 
15/May/2019 7.15.0a 
• Se actualizaron los catálogos fiscales de códigos agrupadores de cuentas contables y de bancos 

según lo publicado por el SAT. 
24/Abr/2019 7.15.0 
• La librería de recursos incluye los temas para el aspecto visual de barras y menús así como 

íconos nuevos para algunas mejoras de la versión 2019. 
 

Api Microsip – Cxc 
20/Ago/2019 7.15.1 
• Al crear los cobros identifica si el cliente tiene indicado que se difiera la emisión de su CFDI de 

pago. 
 

Api Microsip – Ventas 
20/Ago/2019 7.15.2 
• Versión compatible con Ventas versión 7.15.2. 
25/Jun/2019 7.15.1 
• Permite crear documentos con precios de otras listas de acuerdo a lo definido en las políticas de 

descuentos por promoción y por volumen. 
 

Instalador 
24/Abr/2019 
• Instala la versión 3.0.4 del Servidor de bases de datos Firebird de 32 o 64 bits dependiendo del 

sistema operativo del equipo. 

• Instala la versión 7.80 del administrador de licencias Sentinel LDK. 


