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RELACIÓN DE MODIFICACIONES  

 
 

- Reportes – Exportación: Se realizaron mejoras en reporte de importación Carga Inbond y en 
reporte de exportación Carga Outbound (LABINAL). Ver Detalles 
 

- Importación – Asignación de Factura a Pedimento: Se modifico el proceso de Generación 
Masiva de Encabezados para considerar el parámetro de Fecha de Descarga. (GOODYEAR). Ver 
Layout – Manual de Usuario 
 

- Interfases – ERP – Interfase de Importación / Exportación: Se modifico el proceso para validar la 
información previo a la generación del encabezado del Pedimento F4. (HITACHI). Ver Detalles 
 

- Exportación – Descargas Directas a Pedimento: Se modifico el proceso para mostrar la fecha del 
pedimento de importación a afectar. (GENERAL).  
 

- Descargas – Monitoreo de Descargas: Se agrego reporte para visualizar la fecha y hora de inicio 
y fin de la descarga conforme a un folio. (JOHN DEERE). Ver Detalles 

 
Exportación – Factura Mexicana: Se modificó el tamaño del tipo de letra de la factura de 
exportación mexicana para mostrar cantidades superiores a los 100 millones. (KEMET).  
 

- Parámetro – Descargas: Se creo nuevo parámetro para controlar mediante un PIN la cancelación 
de las descargas. Si el parámetro esta activo el sistema solicitara un PIN al momento de cancela 
una descarga. (GENERAL). Ver Detalle - Manual de Usuario 
 

- Catálogos – Maquinaria: En base al parámetro ubicado en Sistema -> Parámetros -> Importación 
“Habilitar fracción original para la 9806”, se captura el campo Fracción Original del catálogo de 
maquinaria, esto cuando se requiera un cambio de régimen y la autoridad exige que en la factura se 
declare la fracción original del material. (INTERMEX). Ver Detalles – Manual de Usuario 

 

- Interfases – Darwin: Se modifico el orden en la impresión para generar primero el registro 551 y 
posteriormente el 553. (DJO).  
 

- Importación - Factura de Importación: Se creo parámetro ubicado en las preferencias de las 
facturas de importación " No imprimir incoterm en factura mexicana y archivo Darwin en 
operaciones virtuales", se omitirá el incoterm en la impresión de la factura. (FRONTERA 
ALUMINIO). Ver Detalles – Manual de Usuario 

 
- Exportación - Factura de Exportación: Se creo parámetro ubicado en las preferencias de las 

facturas de exportación" No imprimir incoterm en factura mexicana y archivo Darwin en operaciones 
virtuales", se omitirá el incoterm en la impresión de la factura. (FRONTERA ALUMINIO) Ver 
Detalles - Manual de Usuario 

 

- Interfases – Darwin: En base al parámetro ubicado en las preferencias de las facturas de 
importación/exportación" No imprimir incoterm en factura mexicana y archivo Darwin en operaciones 
virtuales", se omitirá el incoterm en la impresión del archivo Darwin. (FRONTERA ALUMINIO). Ver 
Detalles - Manual de Usuario 

 

http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Reportes_de_importación_Inbond_y_exportación_Outbound.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Layout%20de%20Importacion.xlsx
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Layout%20de%20Importacion.xlsx
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Liga%20de%20factura%20a%20pedimentos%20de%20importacion.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Generación%20de%20CTM.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Monitoreo_de_Descargas_por_Folio_en_Bitácora.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/PIN_para_cancelación_de_descargas.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Cancelar%20descargas%20por%20medio%20de%20PIN.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Fraccion_original_en_catalogo_de_maquinaria.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Habilitar%20fraccion%20original%20para%20la%209806.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Operaciones_Virtuales_sin_Incoterm.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/No%20imprimir%20incoterm%20en%20operaciones%20virtuales.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Operaciones_Virtuales_sin_Incoterm.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Operaciones_Virtuales_sin_Incoterm.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/No%20imprimir%20incoterm%20en%20operaciones%20virtuales.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Operaciones_Virtuales_sin_Incoterm.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/wp-content/uploads/2019/02/Operaciones_Virtuales_sin_Incoterm.pdf
http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/No%20imprimir%20incoterm%20en%20operaciones%20virtuales.pdf
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- Descargas: Se modifico el proceso para considerar el parámetro “Tomar del catálogo el valor del 
accesorio para la descarga” en las descargas de Accesorios para tomar el valor del catálogo y si el 
este es mayor al valor de la maquinaria esta se actualiza con un valor de cero. (CBRANDS). 
Manual de Usuario 

 

 

 

 

• Recordatorios Relevantes:  
o Desde la versión v5.00.00 el Sistema ZOE contiene botones de acceso rápido a los procesos 

principales de cada usuario.  

  

En el catálogo de usuarios se realiza la asignación de los procesos principales en base al perfil 

de cada usuario y estos se mostrarán en la parte superior derecha de color azul, evitando al 

usuario el tener que recorrer el menú completo.  

  

     
  
  

o Desde la versión v5.00.00 el Sistema ZOE genera el proceso de Diagnóstico de Operación, ahora 

este proceso se puede realizar localmente eliminando la necesidad de conectividad remota.  

Esta proceso se encuentra en el Modulo de Cumplimiento IVA IPES, en la opción diagnóstico de 

la operación.  

Por defecto el Sistema ZOE indica la ruta donde se guardara el documento de la Auditoria, pero 

se puede indicar una ruta diferente.  

  

  
  

http://www.zoeitcustoms.com/docs/manuales_usuario/Descargas%20de%20accesorios%20con%20valor%20de%20catalogo.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ZOE  
  

El programa de actualización del Sistema ZOE se encuentra en nuestro sitio Web, a continuación se proporcionan 

los datos de conexión y las instrucciones correspondientes para que puedan bajarlo:  

• Acceder al Sitio Web por medio del link http://zoeitcustoms.com/soporte/?lang=es  

  

• Seleccionar el botón “ACTUALIZAR”.  

  

  
• Capturar la contraseña y presionar el botón “Enviar”.  

  
  

NOTA: En caso de no contar con la contraseña favor de comunicarse al teléfono en Mexico 6646862900.  

  

• Para descargar el paquete de actualización seleccione el link “Descargar actualización…”  

  

• Para descargar el instructivo seleccione el link “Descargar instructivo…”  

  

  

http://zoeitcustoms.com/soporte/?lang=es
http://zoeitcustoms.com/soporte/?lang=es
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El programa de actualización del sistema ZOE consta de un grupo de archivos RAR llamados actual115, entre 

ellos el principal es el que se llama actual115.eee, este archivo en realidad es un ejecutable, por lo que al 

descargarlo deben renombrarlo como actual115.exe antes de iniciar con el proceso.  

  

1.- Ejecute el archivo ACTUAL.EXE que es el programa de actualización.  

  

  
  

  

  

2.- Seleccione la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema ZOE ( A:\, C:\, F:\, H:\,  ETC.).  

  

3.- Presione el botón BUSCAR para que busque el o los directorios donde se encuentra instalado el sistema ZOE. 

Estos directorios se mostrarán enlistados en el recuadro que dice “Directorio de Programas”.  
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4.- Seleccione de la lista el directorio que se desea actualizar. El primer directorio encontrado se muestra por 

default.  

  

5.- Seleccione el tipo de actualización COMPLETA.  

  

6.- Para continuar con la actualización presione el botón SIGUIENTE >> para que se muestre la sig. ventana.  

  

  
  

7.- Seleccione al tipo de administrador de base de datos que se está utilizando para el Sistema ZOE.  

  

8.- Para continuar con la actualización presione el botón TERMINAR, para regresar a la pantalla anterior presione 

<< ANTERIOR y para cancelar la actualización  y salir del programa presione CANCELAR.  
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Después se muestra el siguiente mensaje para indicar que el proceso de actualización terminó con éxito.  

  

  
  

  

  

CUANDO SE TENGA EL SISTEMA INSTALADO EN OTRAS MAQUINAS  

  

1.- Básicamente el procedimiento es el mismo, solo que en lugar de seleccionar la actualización COMPLETA, 

seleccione PERSONALIZADA y no debe seleccionar ninguna de las empresas que se muestran en la ventana 
principal, para de esta forma evitar el volver a actualizar la base de datos y así el proceso de actualización sea 

más rápido. Se muestra la siguiente ventana.  
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2.- Seleccione al tipo de administrador de base de datos que se está utilizando para el Sistema ZOE.  

  

3.- Para continuar con la actualización presione el botón SIGUIENTE >>, para regresar a la pantalla anterior 

presione << ANTERIOR y para cancelar la actualización  y salir del programa presione CANCELAR.  

  

4.- Si presiono SIGUIENTE >> debe mostrar la sig. Ventana.  

  

  
  

5.- Quite todos los indicadores que se muestran a la derecha deje solo seleccionados los “Programas y Archivos  

del Sistema” de tal forma que la ventana quede de la sig. Manera. Esto es para que solo actualice los 
programas y no la base de datos.  
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6.- Para continuar con la actualización presione el botón TERMINAR, para regresar a la pantalla anterior presione 

<< ANTERIOR y para cancelar la actualización  y salir del programa presione CANCELAR.  

  

  
  

Después se muestra el siguiente mensaje para indicar que el proceso de actualización terminó con éxito.  

  

  

  

  
  


