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Punto de venta 

08/Abr/2021  7.16.7b 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

06/Abr/2021  7.16.7a 

* En los cobros de tarjeta de crédito con Banorte ahora el pinpad 

presenta el mensaje de aprobado después del mensaje para retirar la 

tarjeta. 

26/Mar/2021  7.16.7 

* Al liquidar varias órdenes de venta en una misma venta de mostrador, no 

se eliminaban todas las órdenes de venta si se concentraban las partidas. 

* Al crear las pólizas contables, la advertencia para indicar que existen 

ventas de mostrador aún no facturadas ahora considera también el caso 

cuando hay devoluciones de ventas de las cuales aún no se genera su nota 

de crédito. 

* Permite importar artículos con los caracteres especiales "¼", "½" y "¾" 

en el nombre. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

26/Feb/2021  7.16.6a 

* Soporta básculas que regresan espacios en blanco entre dígitos en 

lecturas de peso mayores a 10 kg. (Eje. Básculas marca Rhino) 

25/Ene/2021  7.16.6 

* Permite definir claves de empaque y su contenido en los artículos. 

* En la captura de documentos al indicar una clave de empaque en los 

artículos, el sistema lo traduce a la clave individual y en las unidades 

se asigna el contenido del empaque. 

* En el catálogo de Cajeros en ocasiones no aparecía la última caja de 

las listas de cajas que el cajero puede operar y/o abrir. 

14/Dic/2020  7.16.5a 

* Se adapta el cobro de tarjetas de crédito de Banorte para soportar los 

pinpad Verifone P400. 

07/Dic/2020  7.16.5 

* Los traslados y retenciones de impuestos también se pueden calcular 

sobre el importe de otros impuestos. En los tipos de impuesto se declara 

la forma de calcularlos. 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* Al registrar una factura y cambiar la modalidad de facturación, ahora 

se valida que esté definido por sucursal el consecutivo de folios 

correspondiente. 

* El reporte de listas de precios presenta en forma rápida las opciones 

del reporte cuando la empresa tiene muchas listas de precios. 

27/Oct/2020  7.16.4 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

01/Oct/2020   7.16.3 

* En ocasiones la consulta de saldo de pagos de servicios no presentaba 

completa la información del saldo del cliente. 



* El reporte de ventas por cliente se tardaba en imprimir cuando la 

empresa no maneja sucursales y utiliza la opción 'Un almacén'. 

04/Sep/2020   7.16.2a 

* Al imprimir una factura desde la Venta de mostrador solicitaba siempre 

asignar la modalidad de facturación sin recordar el último valor 

utilizado. 

31/Ago/2020   7.16.2 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, en las Preferencias de la 

empresa se permite definir folios de los documentos con serie 

independiente para cada tipo de documento y sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, permite definir en los 

artículos por cada impuesto si éste aplica para todas las sucursales o 

solo a un conjunto de sucursales. 

* Se agrega una nueva carpeta para definir Conjuntos de sucursales. 

* El reporte de listas de precios incluye ahora la opción para excluir 

del reporte los artículos suspendidos de ventas. 

* El reporte de diario en ocasiones presenta la leyenda "Continuación..." 

al enviar la impresión a archivo Excel. 

* Se ajustan las formas muestra CFDI para presentar completa la cadena 

original del timbre. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

* En el reporte de cobros al seleccionar una sucursal en específico no 

permitía cambiar el cajero o la caja. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* En los retiros de caja en dólares ahora se toma el tipo de cambio de 

cobros al hacer la conversión a pesos en el reporte de corte de caja. 

* No era posible imprimir el reporte de Cobros si existían formas de 

cobro con movimientos en el periodo pero con total en cero. 

* En ocasiones no era posible imprimir y certificar el CFDI de una 

factura global concentrada con descuentos y IEPS.  

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* En la captura de listas de precios, la herramienta para actualizar la 

lista ahora permite asignar el mismo precio a todos los artículos del 

resultado de la búsqueda. Opción a través del menú contextual del grid. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

* En los reportes de ventas cuando se imprimen a Excel el encabezado de 

las columnas del 1er. y 2o. período no están alineadas. 

28/May/2020 7.16.1 



* En el catálogo de Clientes ahora se permite definir contactos con sus 

datos generales, e-mail, y acciones de envío por tipo de documento. 

* En el envío de documentos ahora se sugieren en el destinatario las 

direcciones de correo de los contactos que tienen habilitado en sus 

acciones de envío el tipo de documento a enviar. 

* Permite filtrar la vista por almacén en los visores de documentos. 

* Se agrega una nueva carpeta para definir las Listas de precios. La 

ventana de captura incluye la opción para lanzar una herramienta que 

permite actualizar los precios de la Lista de precios que se está 

consultando. 

* Se agrega en el menú Herramientas de la ventana principal del sistema 

una opción para ordenar las listas de precios de acuerdo a como se desean 

ver en la operación. 

* En Políticas de descuento ahora se muestra 'Precio sistema' cuando se 

define el descuento solo por porcentaje para señalar claramente que el 

descuento aplica sobre el precio que el sistema calcula para el cliente. 

Adicionalmente, si la política se define por Lista de precios ahora se 

permite indicar que la política aplique específicamente sobre 'Precio de 

lista'. 

* Al incluir ventas de mostrador en una factura global, el filtro de "Un 

almacén" en ocasiones mostraba ventas de todos los almacenes. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0d 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

* En las ventas de mostrador en una nueva venta en ocasiones no se 

propone el último vendedor utilizado. 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

20/Abr/2020 7.16.0c 

* En las Ventas de mostrador en ocasiones se bloqueaba el sistema al 

intentar imprimir una factura con artículos sin clave SAT. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* No era posible emitir el reporte de cobros si el total cobrado era 

igual al total de retiros en una misma forma de cobro. 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

Ventas 

08/Abr/2021  7.16.7a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.7 



* En ocasiones no permitía imprimir el reporte de pendientes de surtir 

por cliente si existen artículos con millones de unidades pendientes de 

surtir. 

* Permite importar artículos con los caracteres especiales "¼", "½" y "¾" 

en el nombre. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

04/Feb/2021  7.16.6a 

* Al modificar una factura en ocasiones se indicaba que era necesario 

registrar la serie de los folios en las preferencias de la empresa. 

25/Ene/2021  7.16.6 

* Permite definir claves de empaque y su contenido en los artículos. 

* En la captura de documentos al indicar una clave de empaque en los 

artículos, el sistema lo traduce a la clave individual y en las unidades 

se asigna el contenido del empaque. 

17/Dic/2020  7.16.5b 

* Se ajusta el complemento de Comercio exterior en las Facturas para 

tomar en cuenta los últimos cambios al estándar técnico del complemento 

publicado por el SAT. 

14/Dic/2020  7.16.5a 

* El complemento de Comercio exterior en las Facturas ahora permite 

registrar fracciones arancelarias de 10 dígitos de acuerdo a la nueva 

definición del Número de Identificación Comercial (NICO) en el catálogo 

del SAT, vigente a partir del 28 de Diciembre de 2020. 

07/Dic/2020  7.16.5 

* Los traslados y retenciones de impuestos también se pueden calcular 

sobre el importe de otros impuestos. En los tipos de impuesto se declara 

la forma de calcularlos. 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* El reporte de ventas por cliente ahora permite imprimir los importes 

mensuales de un período cuando no se utiliza el Administrador de 

sucursales. 

* Al registrar una factura y cambiar la modalidad de facturación, ahora 

se valida que esté definido por sucursal el consecutivo de folios 

correspondiente. 

* El reporte de listas de precios presenta en forma rápida las opciones 

del reporte cuando la empresa tiene muchas listas de precios. 

27/Oct/2020  7.16.4 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* Al crear un documento a partir de otro no estaba copiando correctamente 

los campos particulares tipo lista. 

* Al realizar una devolución abierta CFDI y al momento de guardar tomaba 

la serie y consecutivo de documentos sin efectos fiscales. 

01/Oct/2020   7.16.3 

* El reporte de ventas por cliente se tardaba en imprimir cuando la 

empresa no maneja sucursales y utiliza la opción 'Un almacén'. 

* Al registrar una factura CFDI con total 0 (cero), al cambiar a la 

pestaña Cobranza y regresar a la pestaña General, asignaba un folio 

diferente al guardar el documento. 

31/Ago/2020   7.16.2 



* Al utilizar el Administrador de sucursales, en las Preferencias de la 

empresa se permite definir folios de los documentos con serie 

independiente para cada tipo de documento y sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, permite definir en los 

artículos por cada impuesto si éste aplica para todas las sucursales o 

solo a un conjunto de sucursales. 

* Se agrega una nueva carpeta para definir Conjuntos de sucursales. 

* El reporte de listas de precios incluye ahora la opción para excluir 

del reporte los artículos suspendidos de ventas. 

* En ocasiones al registrar una factura no se asignaba la serie correcta 

en el folio si el total del documento era 0 (cero). 

* El reporte de diario en ocasiones presenta la leyenda "Continuación..." 

al enviar la impresión a archivo Excel. 

* Se ajustan las formas muestra CFDI para presentar completa la cadena 

original del timbre. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* En la captura de listas de precios, la herramienta para actualizar la 

lista ahora permite asignar el mismo precio a todos los artículos del 

resultado de la búsqueda. Opción a través del menú contextual del grid. 

* En los datos de una operación de Enajenación de bienes inmuebles ahora 

se permite indicar una suma de porcentajes menor al 100% en los datos de 

los enajenantes o adquirientes. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

* En los reportes de ventas cuando se imprimen a Excel el encabezado de 

las columnas del 1er. y 2o. período no están alineadas. 

28/May/2020 7.16.1 

* Permite cerrar Pedidos pendientes de surtir de manera individual en la 

ventana de captura o varios seleccionados en el visor de documentos. 

Permite a su vez, reabrir Pedidos cerrados para pasarlos nuevamente como 

Pendientes de surtir. 

* El visor de la carpeta de Pedidos ahora permite filtrar la vista por el 

nuevo estatus 'Cerrado'. 

* El reporte Diario de ventas ahora soporta el nuevo estatus 'Cerrado' si 

se desea obtener información de Pedidos. 

* En el catálogo de Clientes ahora se permite definir contactos con sus 

datos generales, e-mail, y acciones de envío por tipo de documento. 



* En el envío de documentos ahora se sugieren en el destinatario las 

direcciones de correo de los contactos que tienen habilitado en sus 

acciones de envío el tipo de documento a enviar. 

* Permite filtrar la vista por almacén en los visores de documentos. 

* Se agrega una nueva carpeta para definir las Listas de precios. La 

ventana de captura incluye la opción para lanzar una herramienta que 

permite actualizar los precios de la Lista de precios que se está 

consultando. 

* Se agrega en el menú Herramientas de la ventana principal del sistema 

una opción para ordenar las listas de precios de acuerdo a como se desean 

ver en la operación. 

* En Políticas de descuento ahora se muestra 'Precio sistema' cuando se 

define el descuento solo por porcentaje para señalar claramente que el 

descuento aplica sobre el precio que el sistema calcula para el cliente. 

Adicionalmente, si la política se define por Lista de precios ahora se 

permite indicar que la política aplique específicamente sobre 'Precio de 

lista'. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0c 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* Al modificar una Factura CFDI ya certificada, si no tenía descuento por 

pronto pago asignaba 30/12/1899 como fecha de descuento por pronto pago 

al Cargo de Cuentas por cobrar. 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

Compras 

08/Abr/2021  7.16.5a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.5 

* En la herramienta de planeación de las compras, en ocasiones se quedaba 

bloqueada la ventana al cambiar de artículo. 

* Permite importar artículos con los caracteres especiales "¼", "½" y "¾" 

en el nombre. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

26/Feb/2021  7.16.4a 



* El cálculo de los niveles de inventario por semanas no consideraba los 

primeros días del año como parte del año en curso. 

25/Ene/2021  7.16.4 

* Permite definir claves de empaque y su contenido en los artículos. 

* En la captura de documentos al indicar una clave de empaque en los 

artículos, el sistema lo traduce a la clave individual y en las unidades 

se asigna el contenido del empaque. 

07/Dic/2020  7.16.3 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* La importación de proveedores desde archivo de texto ahora soporta la 

columna ORDEN_MINIMA. 

* El cálculo de niveles de inventario ahora procesa correctamente los 

artículos que puedan arrojar un cálculo de venta promedio diaria (VPD) en 

negativo. 

27/Oct/2020   7.16.2a 

* Al elaborar un plan de compra con la opción de seleccionar el proveedor 

de menor precio, asignaba el precio de última compra en vez de la lista 

de menor precio. 

* Al crear un documento a partir de otro no estaba copiando correctamente 

los campos particulares tipo lista. 

31/Ago/2020   7.16.2 

* Se incluye una nueva herramienta para elaborar un plan de compras, que 

permite generar la lista sugerida de los artículos a ordenar de acuerdo a 

los niveles de inventario de los artículos, hacer los cambios necesarios 

y generar en forma automática las órdenes de compra. 

* En los proveedores ahora se puede indicar un importe mínimo de orden de 

compra. 

* En los precios de compra ahora se puede indicar el proveedor 

predeterminado del artículo. 

* En la captura de órdenes de compra ahora se debe confirmar el registro 

en caso de que el importe esté por debajo del mínimo de orden de compra 

del proveedor si está definido. 

* El cálculo de los niveles de inventario de los artículos ahora incluye 

una opción para ajustar el cálculo en un porcentaje. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, en las Preferencias de la 

empresa se permite definir folios de los documentos con serie 

independiente para cada tipo de documento y sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, permite definir en los 

artículos por cada impuesto si éste aplica para todas las sucursales o 

solo a un conjunto de sucursales. 

* Se agrega una nueva carpeta para definir Conjuntos de sucursales. 

* El reporte de diario en ocasiones presenta la leyenda "Continuación..." 

al enviar la impresión a archivo Excel. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 



* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Permite cerrar Órdenes de compra pendientes de recibir de manera 

individual en la ventana de captura o varias seleccionadas en el visor de 

documentos. Permite a su vez, reabrir Órdenes de compra cerradas para 

pasarlas nuevamente como Pendientes de recibir. 

* El visor de la carpeta de Órdenes de compra ahora permite filtrar la 

vista por el nuevo estatus 'Cerrada'. 

* El reporte Diario de compras ahora soporta el nuevo estatus 'Cerrada' 

si se desea obtener información de Órdenes de compra. 

* El reporte de Sugerencia de compras toma en cuenta las Órdenes de 

compra cerradas para no considerarlas como Pendientes de recibir. 

* Permite obtener los reportes por sucursal o por grupo de sucursales 

cuando se utiliza el Administrador de sucursales. 

* Permite filtrar la vista por almacén en los visores de documentos. 

* La carpeta Precios de compra ahora permite importar precios de compra 

desde archivo de texto. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0c 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* Permite realizar el cálculo de niveles de inventario cuando el periodo 

involucra la última semana del año y el cálculo se realiza por semanas. 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

Inventarios 

08/Abr/2021  7.16.6a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.6 



* En una salida por traspaso, al capturar un mismo artículo dos o más 

veces se guarda bien el documento pero presenta visualmente duplicado el 

artículo en la lista. 

* Permite importar artículos con los caracteres especiales "¼", "½" y "¾" 

en el nombre. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

26/Feb/2021  7.16.5a 

* El cálculo de los niveles de inventario por semanas no consideraba los 

primeros días del año como parte del año en curso. 

25/Ene/2021  7.16.5 

Al utilizar el Administrador de sucursales, permite llevar el manejo y 

control de los traspasos de artículos entre las sucursales, dando 

seguimiento y trazabilidad desde que se solicitan hasta que se reciben. 

Se incluye un reporte para obtener lo que está pendiente de recibir y 

surtir de una sucursal. 

Se incluye un reporte para obtener los traspasos entre sucursales por 

estatus, con opción a obtenerlo para una vía de embarque en particular. 

* Permite definir claves de empaque y su contenido en los artículos. 

* En la captura de documentos al indicar una clave de empaque en los 

artículos, el sistema lo traduce a la clave individual y en las unidades 

se asigna el contenido del empaque. 

14/Dic/2020  7.16.4a 

* El reporte existencia y valor del inventario agregaba una columna no 

relevante en cero al utilizar la opción de valor al último costo. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* Al aplicar los inventarios físicos ahora se valida que estén definidos 

por sucursal los consecutivos para los conceptos de ajuste por inventario 

físico. 

* Se mejora considerablemente el tiempo y el espacio en la base de datos 

requeridos para guardar una salida por traspaso que incluye muchos 

artículos con seguimiento de lotes o series con pedimentos. 

* El cálculo de niveles de inventario ahora procesa correctamente los 

artículos que puedan arrojar un cálculo de venta promedio diaria (VPD) en 

negativo. 

27/Oct/2020  7.16.3 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* El reporte de existencias y valor del inventario ofrece opciones para 

incluir los artículos con existencia en cero, imprimir solo las 

existencias, solo los artículos con existencia en cero, o solo los 

artículos con existencia en negativo. 

31/Ago/2020  7.16.2 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, en los conceptos se permite 

definir folios de los documentos con serie independiente para cada 

sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 



* Los reportes de diario y existencias en ocasiones presentan la leyenda 

"Continuación..." al enviar la impresión a archivo Excel. 

* Se ajustan las formas muestra CFDI para presentar completa la cadena 

original del timbre. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* Al enviar el Reporte del Kardex a Excel si el nombre del artículo era 

muy grande se presentaba su valor en la hoja partido en dos filas. 

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Permite obtener los reportes por sucursal o por grupo de sucursales 

cuando se utiliza el Administrador de sucursales. 

* Permite filtrar la vista por almacén en los visores de documentos. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0b 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* Permite realizar el cálculo de niveles de inventario cuando el periodo 

involucra la última semana del año y el cálculo se hace por semanas. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Cuentas por cobrar 

08/Abr/2021  7.16.5a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.5 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* La herramienta para el envío de estados de cuenta ahora guarda como 

preferencia el mensaje de texto para los correos. 



27/Oct/2020  7.16.3 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* Se añade el manejo de archivos adjuntos en las Cuentas bancarias. 

* Al crear un documento a partir de otro no estaba copiando correctamente 

los campos particulares tipo lista. 

01/Oct/2020   7.16.2a 

* Ofrece un mecanismo en situaciones de fusión o escisión de empresas 

para emitir un CFDI de pago a un RFC diferente al de los cargos que se 

acrediten.  

* El reporte de Antigüedad de las cuentas por cobrar no presentaba las 

opciones 'Cobrador y nombre' y 'Cobrador y clave' para ordenar la salida 

del reporte. 

31/Ago/2020   7.16.2 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, en los conceptos se permite 

definir folios de los documentos con serie independiente para cada 

sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 

* Se ajusta la forma muestra Credito_CFDI.rtm ya que en ocasiones no era 

posible imprimir una nota de crédito fiscal. 

* Los reportes de diario e IVA causado en los cobros, en ocasiones 

presentan la leyenda "Continuación..." al enviar la impresión a archivo 

Excel. 

* Se ajustan las formas muestra CFDI para presentar completa la cadena 

original del timbre. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* En los datos de una operación de Enajenación de bienes inmuebles ahora 

se permite indicar una suma de porcentajes menor al 100% en los datos de 

los enajenantes o adquirientes. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* En el catálogo de Clientes ahora se permite definir contactos con sus 

datos generales, e-mail, y acciones de envío por tipo de documento. 

* En el envío de documentos ahora se sugieren en el destinatario las 

direcciones de correo de los contactos que tienen habilitado en sus 

acciones de envío el tipo de documento a enviar. 



* Permite obtener la información de cobranza de la sucursal cuando se 

utiliza el Administrador de sucursales. En los reportes donde se solicita 

el cobrador, si la información se desea obtener para un cobrador en 

específico, se permite seleccionar un cobrador de la sucursal que se está 

operando. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0c 

* En ocasiones en el reporte de diario no era posible pasar de la 1er 

página a la última en un solo paso si existen documentos con solo líneas 

en blanco en la descripción. 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* Al modificar un cobro, no era posible guardar el documento si no se 

manejan cobradores o almacenes o están ocultos. 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

Cuentas por pagar 

08/Abr/2021  7.16.5a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.5 

* Al generar el archivo para la DIOT, el importe de un impuesto retenido 

expresado en pesos se calculaba con el tipo de cambio de la compra y no 

del pago. 

* En los conceptos se presentaba visualmente un tipo de póliza diferente 

al registrado si existe otro tipo de póliza con la misma letra como clave 

de tipo de póliza pero en mayúscula o minúscula. Como consecuencia de lo 

anterior las pólizas del concepto se generaban con un tipo de póliza 

incorrecto. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* La importación de proveedores desde archivo de texto ahora soporta la 

columna ORDEN_MINIMA. 

27/Oct/2020  7.16.3 



* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* Se añade el manejo de archivos adjuntos en las Cuentas bancarias. 

31/Ago/2020   7.16.2 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, en los conceptos se permite 

definir folios de los documentos con serie independiente para cada 

sucursal. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, al registrar documentos 

ahora se toma el consecutivo de acuerdo al tipo de documento y sucursal 

de la sesión del usuario. 

* Los reportes de diario e IVA causado en los pagos, en ocasiones 

presentan la leyenda "Continuación..." al enviar la impresión a archivo 

Excel. 

* Se ajustan las formas muestra CFDI para presentar completa la cadena 

original del timbre. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones solo se 

permitía utilizar hasta 5 (cinco) sucursales a pesar de tener más 

licencias. 

* Al utilizar el Administrador de sucursales en ocasiones se presentaba 

un mensaje vacío al agotar las licencias. 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020 7.16.1b 

* Al enviar un documento por e-mail, si el usuario no tenía el permiso 

para “Cambiar dirección de correo electrónico en envíos” se solicitaba la 

autorización sin haber modificado el campo direcciones. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* En ocasiones no era posible guardar un Crédito con retención por 

problemas de redondeo cuando se ajustaba manualmente la base gravable y 

el impuesto acreditado. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0c 

* En ocasiones en el reporte de diario no era posible pasar de la 1er 

página a la última en un solo paso si existen documentos con solo líneas 

en blanco en la descripción. 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 



* Al cancelar un Pago integrado a Bancos con su Retiro ya aplicado, ahora 

se elimina la relación entre los dos módulos para permitir modificar el 

documento en Compras y recrear el Cargo. 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

Nómina 

08/Abr/2021  7.16.6a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.6 

* Se hace más fácil de usar la herramienta para verificar ante el SAT el 

RFC de todos los Empleados. 

* Se añade una herramienta para verificar ante el SAT el RFC de todos los 

Terceros. 

* Al eliminar una excepción particular en nóminas con un solo empleado se 

desaplicaba la nómina y no era posible eliminar los pagos. 

* Se optimiza el uso de memoria en el cálculo y timbrado de pagos de 

nómina. 

* En ocasiones no se estaba tomando correctamente el valor de la UMA para 

el tope del Salario Diario Integrado. 

* Se ajusta la importación y exportación de excepciones particulares para 

nóminas con desglose de séptimo día. 

* Se ajusta la validación del registro de incidencias de asistencia que 

tienen una fecha igual al de una nómina diferente a ordinaria. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

04/Feb/2021  7.16.5a 

* Se ajusta el llenado de los campos de contrato y régimen en el CFDI de 

pagos de nóminas PTU para empleados que actualmente están dados de baja. 

* La herramienta de simulación de pago de nómina no funcionaba 

correctamente para empleados no registrados. 

25/Ene/2021  7.16.5 

* Se implementa el manejo de incidencias de asistencia de tipo permiso. 

* Se ajusta el cálculo de pago por séptimo día cuando hay incidencias de 

asistencia de tipo falta en el periodo de la nómina. 

* Se ajusta el reporte de Relaciones de nómina. 

24/Dic/2020  7.16.4c 

* Se ajusta la creación de pagos de nómina. 

* Se ajusta el manejo de incapacidades totales en excepciones 

particulares. 

17/Dic/2020  7.16.4b 

* Se ajusta el cálculo de totales del reporte de la carpeta de Préstamos. 

* A los empleados que tienen registrados avisos de Infonavit sólo se les 

hacen retenciones en nóminas ordinarias. 

* Se ajusta la creación de pagos de nómina cuando hay conceptos de tipo 

Otros pagos u Otros pagos informativos. 

* Se ajusta el timbrado de pagos de nómina cuando hay incidencias de 

asistencia de tipo horas extra. 



15/Dic/2020  7.16.4a 

* Las nóminas de una misma fecha pueden calcularse en cualquier orden, 

siempre y cuando ninguna esté marcada como la última del mes. 

* Se ajusta el manejo de excepciones particulares para nóminas que tienen 

la misma fecha de pago. 

* Se ajusta el cálculo de pagos de nóminas de aguinaldo cuando hay 

empleados con salario variable y mixto. 

* Se ajusta el cálculo de días a pagar de aguinaldo para empleados que 

tienen una baja y reingreso en el año. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Incorpora el manejo de incidencias de asistencia. 

* En las nóminas con cálculo anual de ISR se ajusta el registro del saldo 

a favor. 

* Incorpora la descarga de tablas de ISR y de Subsidio para el empleo. 

* Incorpora la validación ante el SAT del RFC en la captura de Empleados 

y Terceros. 

* En la captura de Excepciones particulares se muestra en la barra de 

herramientas el botón ‘Elemento anterior’. 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

27/Oct/2020  7.16.3 

* Se añade el manejo de archivos adjuntos a Préstamos, Retiros de ahorro, 

Incidencias, Viáticos, Incapacidades, Cuentas bancarias y Terceros. 

* Es posible crear nóminas en la misma fecha de la nómina marcada como la 

última del mes. 

* En el Visor de pagos de nómina en algunas ocasiones se mostraban los 

pagos de una frecuencia de pago diferente a la seleccionada en el visor 

de consultas. 

* No era posible calcular los pagos de nómina si un empleado tenía un NSS 

con un formato incorrecto. 

31/Ago/2020  7.16.2 

* Se da la opción de registrar los avisos del Infonavit para calcular con 

mayor precisión las retenciones de los créditos de los empleados. 

* Se incluyen los reportes ‘Listado de la nómina tabular’ y ‘Listado de 

nómina tabular’. 

* Se rediseñó el diálogo de selección de nómina de la vista. 

* En las carpetas de Pagos de nómina, Excepciones particulares y 

Excepciones generales se añade una opción para ir a la nómina siguiente o 

anterior de la misma frecuencia que la nómina de la vista. 

* En las excepciones particulares de la última nómina de cada frecuencia, 

si es la última nómina del mes, es posible indicar las cantidades del 

ajuste de Subsidio para el empleo.  

* En la herramienta que permite visualizar el cálculo de ISR de un pago 

de nómina, cuando el ISR y/o el Subsidio para el empleo fueron indicados 

por una excepción particular, no se muestra el cálculo hecho por el 

sistema. 

* En el menú contextual de la carpeta de Pagos de nómina se añade la 

opción de ‘Cancelar CFDI’. 

* Se ajusta el manejo del SDI en nóminas en las que durante el periodo de 

pago el empleado fue liquidado y reingresado. 



* En el timbrado de la nómina se contempla el caso en el que el ISR de la 

nómina y el ISR por ajuste de Subsidio para el empleo tengan el mismo 

monto. 

* Al generar la póliza de la nómina en ocasiones no se adjuntaban al 

documento todos los CFDI de los pagos. 

* Se ajusta la aplicación del ajuste de Subsidio para el empleo causado 

en nóminas de liquidación. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020   7.16.1b 

* Se añade el formato de exportación ‘Excel Datos’ al reporte de Listado 

de la nómina. 

* Se ajusta la exportación a Excel de los reportes de las carpetas de 

Préstamos, Saldos iniciales, Empleados, Frecuencias de pago y Tablas.  

* No era posible timbrar pagos de nómina si el empleado no tenía indicado 

puesto y departamento. 

* Se ajustó el timbrado de nóminas de liquidación. 

* Se ajustó el ajuste de Subsidio para el empleo para las nóminas de 

liquidación. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* En ocasiones no era posible registrar Saldos iniciales. 

* Se ajusta la exportación a Excel del reporte de Listado de la nómina. 

* Se ajusta la verificación de permisos al eliminar Excepciones 

particulares. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Mediante excepciones particulares es posible hacer modificaciones de 

Sueldo, ISR y Subsidio para el empleo de pagos de nóminas cerradas. 

* Permite exportar Excepciones particulares a archivo de texto. 

* En el Asunto de los correos de envío de pagos de nómina y viáticos se 

incluye el RFC del empleado. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

* Se ajusta la relación de CFDI a la Póliza de nómina. 

* En las nóminas de PTU no se hacen ajustes de Subsidio para el empleo a 

los empleados dados de baja que participan en la nómina. 

* Se ajusta el cálculo de ISR de indemnizaciones cuando en el pago de 

nómina hay una devolución de ISR. 

* Se ajuste la generación de CFDI de nómina para empleados que 

reingresaron el mismo día de la nómina. 

06/May/2020 7.16.0c 

* Al cancelar documentos fiscales en ocasiones cuando hay problemas de 

conexión con el PAC el sistema se bloquea y no permite el registro de 

documentos en otras estaciones. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* En la herramienta de simulación de pagos de nómina se ajusta el cálculo 

del IMSS. 

* En la herramienta de simulación de pagos de nómina se añade el campo de 

tipo de empleado. 



* En el reporte de Relaciones de la nómina se muestra el puesto y 

departamento que tenía el empleado en el pago. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* Es posible desglosar el séptimo día para empleados con contrato 

Eventual o Jornada/Semana reducida. 

* Se ajusta el cálculo de ISR para pagos de nómina que tienen 

percepciones de separación o indemnización.  

24/Mar/2020 7.16.0 

* Permite adjuntar archivos a Empleados. 

* Permite simular pagos de nómina para empleados no registrados en el 

sistema. 

* Se robustece el cálculo de aguinaldo de empleados con salario variable 

o mixto. 

* Ajuste del llenado del campo NumDiasPagados del CFDI de pagos de nómina 

de indemnización o separación. 

* En algunos casos al registrar una apertura de nómina se proponía 

siempre la fecha actual como fecha de la nómina. 

* Se ajusta la herramienta de simulación de pagos de nómina. 

 

Contabilidad 

08/Abr/2021  7.16.6a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.6 

* Al modificar una póliza pendiente que fue generada desde el sistema de 

Bancos la descripción del movimiento bancario se eliminaba. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

* En la herramienta de validación de contribuyentes incumplidos en 

ocasiones no era posible actualizar la lista de contribuyentes 

incumplidos desde el servidor Microsip. 

04/Feb/2021  7.16.5a 

* En algunos casos la importación y exportación de presupuestos no 

terminaba correctamente. 

* No se mostraba correctamente la información bancaria de los asientos de 

una póliza. 

25/Ene/2021  7.16.5 

* Se optimiza la carga de las opciones de ‘Búsqueda de comprobantes’ y 

‘Agregar comprobantes’ en la captura de pólizas. 

* Se ajustan las etiquetas de filtros del visor de Comprobantes fiscales. 

15/Dic/2020  7.16.4a 

* Se ajusta la generación de pólizas desde CFDI. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Incorpora la validación ante el SAT del RFC en la captura de Terceros. 

* En la captura de pólizas se ajustó el registro de Terceros en asientos 

con información para la DIOT. 

* Se ajustó la copia de Pólizas periódicas cuando tienen cuentas con 

información para la DIOT. 

* En la captura de pólizas y pólizas pendientes se ajustó el tamaño del 

listado de comprobantes en el panel de búsqueda de comprobantes. 

* En la herramienta de exportación de información para la DIOT se ajustó 

el manejo de operaciones no incluidas en la DIOT. 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 



* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

27/Oct/2020  7.16.3 

* Se añade el manejo de archivos adjuntos a Cuentas contables, 

Presupuestos y Terceros. 

* Se mejoró la usabilidad de la herramienta de Generar pólizas desde 

CFDI. 

* Se añade el manejo de asientos contables relacionados en la captura de 

Pólizas, Pólizas pendientes y Pólizas periódicas. 

* Se mejora el llenado automático de información para la DIOT y bancaria 

fiscal. 

* En la carpeta de Comprobantes fiscales el filtro de Naturaleza se pasa 

al panel de búsqueda. 

* En Pólizas aplicadas, pendientes y periódicas en algunos casos se 

generaba un error al indicar una cuenta de prorrateo. 

* En el diálogo de agregar comprobantes a pólizas, en la sección de 

detalles no se mostraba completo el UUID de los comprobantes.  

* Se ajusta la generación de pólizas desde CFDI cuando hay un asiento 

bancario de cobro. 

17/Sep/2020  7.16.2a 

* Al exportar a Excel el reporte de Balanza de comprobación en algunos 

casos se mostraban saldos incorrectos y se imprimían incorrectamente 

algunos encabezados. 

* El reporte de Mayores y auxiliares en algunos casos mostraba saldos 

incorrectos. 

* Al generar pólizas desde CFDI que incluyan información para la DIOT se 

valida que los terceros tengan toda la información necesaria indicada. 

31/Ago/2020  7.16.2 

* Se añade a las Plantillas de póliza desde CFDI el asistente para 

generar una póliza de reposición de caja chica. 

* Se añaden nuevas columnas a la carpeta de comprobantes fiscales. 

* Se añaden al diálogo de Comprobantes fiscales campos referentes a los 

CFDI relacionados al comprobante. 

* Se añaden al panel de búsqueda de comprobantes de la carpeta de 

Comprobantes fiscales filtros por Método de pago, Forma de pago, 

Condiciones de pago y Uso de CFDI. 

* Se añaden a las búsquedas de Comprobantes fiscales de los diálogos de 

Pólizas y Póliza pendientes filtros por Método de pago, Forma de pago, 

Condiciones de pago y Uso de CFDI. 

* En la descarga de CFDI desde el SAT se añade la opción de descarga de 

comprobantes en paquete. 

* Se añade el manejo de búsquedas favoritas al panel de Búsqueda de 

comprobantes de la carpeta de Comprobantes fiscales. 

* Se añadió la configuración de impresión a la herramienta ‘Consultar 

archivos de Contabilidad electrónica’.  

* En los paneles y diálogos de búsqueda de comprobantes fiscales no era 

posible ejecutar la búsqueda si se indicaba en un campo un texto que 

incluyera una comilla sencilla.  

* Se ajusta la generación de pólizas desde CFDI cuando la plantilla 

incluye cuentas que tienen indicado solicitar información para la DIOT.  

22/Jul/2020   7.16.1c 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020   7.16.1b 



* Se añade el formato de exportación ‘Excel Datos’ al reporte de Mayores 

y Auxiliares y Comprobantes fiscales. 

* Se ajusta la exportación a Excel de los reportes de las carpetas de 

Activos fijos e Impuestos.  

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* Se ajusta la alineación de las columnas del reporte de Comprobantes 

fiscales. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

* El reporte de Diario general cuando se indicaba que incluyera los 

asientos no sumaba al total general la última póliza del reporte. 

28/May/2020 7.16.1 

* Se añade herramienta para generar pólizas de otros sistemas Microsip 

desde Contabilidad. 

* Es posible buscar asientos en pólizas, pólizas pendientes y pólizas 

periódicas. 

* En los reportes de Mayores y auxiliares, Balanza de comprobación, 

Diario general y Asientos con recordatorio, cuando e imprimen asientos, 

estos se muestran en el orden en que fueron capturados en las pólizas. 

* Permite importar y exportar Presupuestos desde archivo de texto. 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

* En el reporte de Diario general se ajusta la ubicación de los totales 

de Debe y Haber cuando se imprimen los asientos de las pólizas. 

06/May/2020 7.16.0b 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0a 

* Se ajusta la actualización automática del INPC. 

* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

* Permite actualizar de forma automática el INPC (Índice Nacional de 

Precios al Consumidor). 

 

Bancos 

08/Abr/2021  7.16.6a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.6 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

* En la herramienta de validación de contribuyentes incumplidos en 

ocasiones no era posible actualizar la lista de contribuyentes 

incumplidos desde el servidor Microsip. 

25/Ene/2021  7.16.5 

* Se optimiza la carga de las opciones de ‘Búsqueda de comprobantes’ y 

‘Agregar comprobantes’ en la captura de pólizas. 

* Se ajustan las etiquetas de filtros del visor de Comprobantes fiscales. 



07/Dic/2020  7.16.4 

* Incorpora la validación ante el SAT del RFC en la captura de Terceros. 

* En la captura de pólizas se ajustó el registro de Terceros en asientos 

con información para la DIOT. 

* Se ajustó la copia de Movimientos periódicos cuando tienen cuentas con 

información para la DIOT. 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

27/Oct/2020  7.16.3 

* Se añade el manejo de archivos adjuntos a Estados de cuenta, Cuentas 

bancarias y Terceros. 

* Se mejora el llenado automático de información para la DIOT y bancaria 

fiscal. 

* En la carpeta de Comprobantes fiscales el filtro de Naturaleza se pasa 

al panel de búsqueda.  

* En el diálogo de agregar comprobantes a pólizas, en la sección de 

detalles no se mostraba completo el UUID de los comprobantes.  

31/Ago/2020  7.16.2 

* Se añaden nuevas columnas a la carpeta de comprobantes fiscales. 

* Se añaden al diálogo de Comprobante fiscal campos referentes a los CFDI 

relacionados al comprobante. 

* Se añaden al panel de búsqueda de comprobantes de la carpeta de 

Comprobantes fiscales filtros por Método de pago, Forma de pago, 

Condiciones de pago y Uso de CFDI. 

* En la descarga de CFDI desde el SAT se añade la opción de descarga de 

comprobantes en paquete. 

* Se añade el manejo de búsquedas favoritas al panel de Búsqueda de 

comprobantes de la carpeta de Comprobantes fiscales. 

22/Jul/2020   7.16.1c 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

* Se ajustó el cálculo del saldo conciliado en el reporte de Conciliación 

bancaria. 

14/Jul/2020   7.16.1b 

* Se ajusta la exportación a Excel de los reportes de las carpetas de 

Pagos por liberar, Movimientos periódicos y Diario de bancos.  

* Se añade el formato de exportación ‘Excel Datos’ al reporte de 

Comprobantes fiscales. 

* En ocasiones al enviar un reporte a Excel de demasiadas páginas no se 

generaba correctamente la hoja. 

19/Jun/2020 7.16.1a 

* Se ajusta la alineación de las columnas del reporte de Comprobantes 

fiscales. 

* Se ajusta la exportación a Excel de reportes que tienen la opción 

‘Pagina nueva por cada:’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Al imprimir un reporte en archivo "Excel" los valores numéricos se 

generaban en formato texto. 

06/May/2020 7.16.0c 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0b 



* Al entrar al sistema sin candado conectado o licencia no existente en 

el candado, en ocasiones se presentaba un mensaje de problemas de 

memoria. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* En el diálogo de Monedas, permite indicar que se desea actualizar 

automáticamente el tipo de cambio para las monedas que así lo permitan. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Permite actualizar de forma automática el tipo de cambio publicado por 

el Banco de México de las principales monedas. 

 

CEO móvil – Web 

26/Mar/2021  7.16.5 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

25/01/2021  7.16.4 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* Se mantiene la compatibilidad con el sistema de Contabilidad. 

07/Dic/2020  7.16.3 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

27/Oct/2020  7.16.2 

* Se mantiene la compatibilidad con el sistema de Contabilidad. 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

31/Ago/2020  7.16.1 

* Se mantiene la compatibilidad con el sistema de Contabilidad. 

19/Jun/2020 7.16.0a 

* Se ajusta la conexión a servidores Microsip indicando un puerto TCP 

específico. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Microsip en ruta - Escritorio 

25/01/2021  7.16.4 

* En ocasiones no era posible generar los reportes: Desempeño de los 

agentes, Efectividad de las visitas y Visitas inefectiva por agente    

07/Dic/2020  7.16.3 

* Se adapta el módulo para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

27/Oct/2020  7.16.2 

* No era posible guardar las preferencias de la empresa. 

17/Sep/2020  7.16.1a 

* Al editar un Agente, si se estaban usando sucursales, no se filtraban 

correctamente los almacenes en base a la sucursal indicada. 

31/Ago/2020  7.16.1 

* Se soporta el manejo de folios por sucursal. 

19/Jun/2020 7.16.0a 

* El reporte de Actividad de los agentes no incluía las visitas del 

último día del periodo indicado. 

24/Mar/2020 7.16.0 



* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Microsip en ruta – Web 

25/01/2021  7.16.3 

* La información del tipo de PDA contratada se puede consultar en la 

herramienta de ayuda "Acerca del sistema". 

* Se ajusta la captura de pedidos para soportar la búsqueda de artículos 

por clave de empaque. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020  7.16.2 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

31/Ago/2020  7.16.1 

* Se soporta el manejo de folios por sucursal. 

* Se soporta el manejo de impuestos por sucursal. 

14/Jul/2020   7.16.0b 

* En la captura de pedidos no se mostraban la existencia (posibles 

ensambles) de artículos que son juegos no almacenables.  

* Se muestra en cada página del sistema el nombre del agente actualmente 

conectado. 

19/Jun/2020 7.16.0a 

* Se ajusta la conexión a servidores Microsip indicando un puerto TCP 

específico. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Zinc e-commerce 

08/Abr/2021  7.16.6a 

* Se resuelve problema con límite de usuarios concurrentes con candados 

físicos. 

26/Mar/2021  7.16.6 

* Se ajusta el manejo de excepciones de la conexión de base de datos para 

que al atrapar las excepciones, se escriba el error en la bitácora y 

continúe con las sincronizaciones automáticas.  

* Se utiliza la API de Shopify 2021-01. 

* Se ajusta la sincronización de órdenes de Shopify para que se 

sincronicen correctamente las ordenes que contengan emoticonos en la 

notas. 

* Se ajusta el tiempo de espera al intentar cerrar una orden de Shopify 

para evitar que se presente el mensaje 'Error de comunicación con la API 

de Shopify'. 

* Se ajusta el mensaje que se muestra al sincronizar una orden que no 

tiene dirección de envío. 

* Se ajusta la sincronización de artículos que son kits almacenables para 

que se actualice su existencia en Shopify correctamente. 

* Cuando el sistema de ejecutaba en una máquina virtual se utilizaban dos 

licencias en PDA cloud. 

25/Ene/2021  7.16.5 

* Se ajusta la sincronización de pedidos para que no se cierre el sistema 

en caso de que el artículo de flete no tenga indicado un impuesto. 

* Se ajusta la sincronización de pedidos para que no se cierre el sistema 

al notificar por correo electrónico sobre más de una orden con riesgos. 



* Se ajusta la sincronización de artículos para que se actualice la 

existencia de los artículos que tengan variantes que sean kits no 

almacenables y que los componentes de esas variantes sean almacenables. 

15/Dic/2020  7.16.4a 

* Se ajusta la sincronización de artículos y de pedidos para evitar fugas 

de memoria. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Se ajusta el mensaje que se muestra cuando no es posible completar una 

sincronización de pedidos porque los artículos que contiene la orden no 

están registrados en Microsip. 

* Se ajusta la sincronización de pedidos para que no se cierre el sistema 

en caso de no poder completarse la sincronización. 

* Se soporta la descarga de órdenes en las que no se haya incluido un 

método de envío. 

27/Oct/2020  7.16.3 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* Cuando no es posible completar una sincronización de pedidos se 

registra cuál fue la acción que se estaba ejecutando. 

31/Ago/2020  7.16.2 

* Se soporta el manejo de folios por sucursal. 

* Se soporta el manejo de impuestos por sucursal. 

14/Jul/2020   7.16.1a 

* Se ajustó la sincronización de artículos que son juegos no almacenables 

que no tienen ningún componente almacenable. 

* Se soportan las órdenes de Shopify que traen indicado un descuento de 

tipo ‘manual’. 

28/May/2020 7.16.1 

* Se soportan los descuentos automáticos aplicados a las órdenes de 

Shopify. 

* Los juegos no almacenables de Microsip que tienen al menos un 

componente almacenable se sincronizan a Shopify como un producto físico. 

06/May/2020 7.16.0c 

* Se ajusta el manejo de cupones de descuento de Shopify. 

14/Abr/2020 7.16.0b 

* Se soportan las contraseñas de API de Shopify con longitud de 38 

caracteres. 

* Se utiliza la API de Shopify 2020-04. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* Se ajusta la sincronización de artículos y de pedidos para que 

funcionen correctamente cuando el sistema está instalado en un equipo con 

fechas en formato estadounidense. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Incorpora la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

SiCS – Configurador de la sincronizadora 

25/Ene/2021   7.16.1 

* Incluye cambios para soportar los Roles de claves de artículos de 

empaque. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 



SiCS – Configurador de la sucursal 

25/Ene/2021   7.16.1 

* Incluye cambios para soportar los Roles de claves de artículos de 

empaque. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

SiCS – Agente de la sincronizadora 

25/Ene/2021   7.16.2 

* Sincroniza nueva información de los catálogos Roles de claves de 

artículos y Claves de artículos para contemplar las claves de empaque. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020   7.16.1 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

SiCS – Agente de la sucursal 

25/Ene/2021   7.16.2 

* Sincroniza nueva información de los catálogos Roles de claves de 

artículos y Claves de artículos para contemplar las claves de empaque. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020   7.16.1 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

* En ocasiones se detenía la sincronización registrando un evento en la 

bitácora con el mensaje: "Campo único repetido en el catálogo de valores 

de clasificadores" o "Faltan datos de sincronización del catálogo 'valor 

de clasificador'". 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Archivo de documentos digitales 

26/Mar/2021  7.16.4 

* En la herramienta de validación de contribuyentes incumplidos en 

ocasiones no era posible actualizar la lista de contribuyentes 

incumplidos desde el servidor Microsip. 

25/Ene/2021  7.16.3 

* Se ajustan las etiquetas de filtros del visor de Comprobantes fiscales. 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020  7.16.2 

* En la carpeta de Comprobantes fiscales el filtro de Naturaleza se pasa 

al panel de búsqueda.  

31/Ago/2020  7.16.1 

* Se añaden nuevas columnas a la carpeta de comprobantes fiscales. 

* Se añaden al diálogo de Comprobante fiscal campos referentes a los CFDI 

relacionados al comprobante. 

* Se añaden al panel de búsqueda de comprobantes de la carpeta de 

Comprobantes fiscales filtros por Método de pago, Forma de pago, 

Condiciones de pago y Uso de CFDI. 

* En la descarga de CFDI desde el SAT se añade la opción de descarga de 

comprobantes en paquete. 



* Se añade el manejo de búsquedas favoritas al panel de Búsqueda de 

comprobantes de la carpeta de Comprobantes fiscales. 

22/Jul/2020   7.16.0e 

* En la impresión de formas de documentos, la exportación a archivo PDF 

no funcionaba correctamente. 

14/Jul/2020   7.16.0d 

* Se añade el formato de exportación ‘Excel Datos’ al reporte de 

Comprobantes fiscales. 

19/Jun/2020 7.16.0c 

* Se ajustan las columnas del reporte de Comprobantes fiscales. 

06/May/2020 7.16.0b 

* Se ajusta el acceso a los servicios web de Microsip debido a cambios en 

la plataforma de AWS. 

14/Abr/2020 7.16.0a 

* Es posible importar CFDI generados mediante FIEL cuyo nombre del emisor 

contiene acentos. 

* Es posible modificar la referencia de CFDI que tengan un folio con un 

formato diferente al estándar. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Administración del sistema 

06/Abr/2021  7.16.5a 

* Al diagnosticar bases de datos la opción para verificar firmas de 

procedimientos procesa correctamente los paquetes de Firebird. 

25/Ene/2021  7.16.5 

* Se añade la importación y exportación de incidencias de asistencia de 

nómina. 

07/Dic/2020  7.16.4 

* Permite incluir en el formato para importar Proveedores desde archivo 

de texto el campo ORDEN_MINIMA. 

27/Oct/2020   7.16.3 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

31/Ago/2020  7.16.2 

* Al crear una base de datos de empresa el impuesto precargado para IVA 

retenido ahora se registra con el tipo de impuesto correcto. 

28/May/2020 7.16.1 

* Permite definir formatos para importar Precios de compra desde archivo 

de texto. 

* Se elimina la opción de menú Herramientas para la definición de Listas 

de precios. Esta opción ahora está disponible en los módulos de Ventas y 

de Punto de venta. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Administrador de sucursales 

26/Mar/2021  7.16.1 

* Versión compatible con la 7a. edición. 

04/Feb/2021  7.16.0a 

* No era posible abrir el módulo si el usuario no tenía permitido asignar 

sucursales a usuarios en Inventarios. 

25/Ene/2021 7.16.0 



* Módulo para centralizar la configuración del Administrador de 

sucursales. 

* Versión inicial. 

 

Barra Microsip 

25/Ene/2021  7.16.2 

* Incluye el nuevo módulo para centralizar la configuración del 

Administrador de sucursales. 

31/Ago/2020  7.16.1 

* Versión compatible con la 3a. edición. 

24/Mar/2020  7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Respaldos automáticos 

25/Ene/2021 7.16.3 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020  7.16.2 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

31/Ago/2020 7.16.1 

* En algunos casos no era posible registrar cuentas de correo electrónico 

para avisos en la configuración del sistema. 

30/Mar/2020 7.16.0a 

* Se corrige la versión del sistema en la ventana de 'Acerca de'. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Se cambia el método de autenticación con la cuenta de Google Drive. 

* Se ajusta la conexión con servidores Microsip remotos. 

* Se añade soporte para la fecha del 29 de Febrero de años bisiestos. 

 

Servidor de Apps Microsip 

25/Ene/2021 7.16.2a 

* Se soporta el uso de PDA cloud. 

27/Oct/2020  7.16.2 

* Se soporta el envío de correo electrónico mediante cuentas de Google 

usando OAuth2. 

28/May/2020 7.16.1 

* Se ajusta el envío de correos electrónicos. 

* Se ajusta el manejo de fechas. 

* Se ajusta la lectura de las conexiones de Microsip. 

14/Abr/2020 7.16.0a 

* Se ajusta el instalador del servidor. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Reporteador 

27/Oct/2020   7.16.1 

* Ofrece una herramienta para importar los diseños de formas muestra. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Librerías y herramientas 

25/Ene/2021  7.16.3 

* La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de 

la versión 2020. 



07/Dic/2020  7.16.2 

* Se incluyen librerías para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

* La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de 

la versión 2020. 

31/Ago/2020 7.16.1a 

* La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de 

la versión 2020. 

28/May/2020 7.16.1 

* La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de 

la versión 2020. 

20/Abr/2020 7.16.0a 

* Se actualiza el catálogo del SAT de Otros pagos para CFDI de nómina. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* La librería de recursos incluye íconos nuevos para algunas mejoras de 

la versión 2020. 

 

Api Microsip – Ventas 

31/Ago/2020  7.16.1 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, se valida que estén 

definidos los folios de los documentos con serie independiente para cada 

tipo de documento y sucursal. 

* Se adapta el registro de documentos para soportar el cálculo de 

impuestos por sucursal. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Soporta la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Api Microsip – Cuentas por cobrar 

31/Ago/2020   7.16.1 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, se valida que estén 

definidos los folios de los documentos con serie independiente por 

sucursal. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Soporta la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Api Microsip – Compras 

07/Dic/2020  7.16.2 

* Se mantiene la compatibilidad con el módulo de Compras. 

31/Ago/2020   7.16.1 

* Al utilizar el Administrador de sucursales, se valida que estén 

definidos los folios de los documentos con serie independiente para cada 

tipo de documento y sucursal. 

* Se adapta el registro de documentos para soportar el cálculo de 

impuestos por sucursal. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Soporta la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Api Microsip – Inventarios 

31/Ago/2020   7.16.1 



* Al utilizar el Administrador de sucursales, se valida que estén 

definidos los folios de los documentos con serie independiente por 

sucursal. 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Soporta la funcionalidad del Administrador de sucursales para manejar 

la información de las sucursales de manera centralizada. 

 

Api Microsip – Básica 

24/Mar/2020 7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Actualizador de licencias Microsip 

07/Dic/2020  7.16.1 

* Se adapta la aplicación para soportar la nueva Protección Digital de 

Autenticación (PDA). 

24/Mar/2020  7.16.0 

* Versión inicial. 

 

Instalador 

04/Feb/2021 

* Las utilerías externas para mantenimiento de la base de datos ahora 

soportan conexiones remotas a servidores Linux. Mayor información en 

https://soporte.microsip.com/utilerias/. 

25/Ene/2021 

* La instalación ahora incluye el módulo nuevo para centralizar la 

configuración del Administrador de sucursales. 

06/May/2020 

* El archivo EmpresaNueva.fbk ahora incluye en los catálogos precargados 

la Ciudad de Villahermosa, Tab.  

24/Mar/2020 

* Para facilitar y agilizar la implementación de los sistemas el archivo 

EmpresaNueva.fbk ahora incluye catálogos precargados con información de 

uso común para nuevas empresas. (Ciudades, Estados, Países, Monedas, 

Impuestos y Condiciones de pago) 

* Instala la versión 3.0.5 del Servidor de bases de datos Firebird de 32 

o 64 bits dependiendo del sistema operativo del equipo. 


