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MANUAL PARA MOVER DE UN PAQUETE A OTRO EL SALDO 

El proceso para poder cambiar el saldo de un paquete asignado en la toma a revisión se realizar 

desde el objeto de FRO_CXP_PAGOS que podemos visualizar en el árbol de procesos. 

 

El siguiente tablero se puede observar que se encuentra dividido en 3 secciones: 

 

Paquetes: En este apartado podremos visualizar todos los paquetes de pagos que se encuentren 

en estado pendiente (10) o liberados en Tesorería (20) para la fecha que se elige en el filtro. 

Documentos del Paquete: En este apartado nos muestra el detalle del paquete de pago que se 

encuentre seleccionado, en este apartado visualizaremos detalladamente la información que 

conforma el saldo. 

 

Partidas del documento: Se visualizan los documentos que se encuentran asociados al saldo, 

mostrándonos el valor total de este y el tipo de documento y fecha de vencimiento. 
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Para visualizar la información en el tablero se procede a llenar los campos del filtro como son  

UDN: Unidad de negocio en la que se requiere visualizar los paquetes. 

Fecha Pago Inicial/Fecha Pago Final: Rango en el cual se realizará la búsqueda de los paquetes 

 

Llenado los campos se procede a pulsar el botón de Filtrar, para que podamos visualizar la 

información, para ver el detalle de un paquete en específico seleccionamos un renglón, del cual nos 

permitirá visualizar el detalle  

En caso de realizar el movimiento de un paquete a otro seleccionamos el paquete, nos dirigimos al 

apartado de documentos del paquete, pulsamos sobre el renglón que se quiere mover en caso de 

que este contenga más de uno y arrastramos hacia el nuevo paquete. 
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Al realizar el procedimiento anterior nos mostrara un mensaje de confirmación de movimiento, al 

seleccionar la opción SI, el documento se borrara del detalle del paquete seleccionado  

 

Lo que permitirá ya visualizarlo en el nuevo paquete asignado.  

 


