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A los 4 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

CAMBIOS - ASPEL SAE 2021. 

 
Estimados todos. 
 
Hago de su conocimiento que a partir del 4 de enero en SAE se aplicaran los siguientes cambios; 
 

COTIZACIONES: 

• Se genera una serie con la siguiente nomenclatura: COT00000, misma que se deberá de 
seleccionar cada vez que se haga un documento además se agrega la columna de laboratorio 
entre presentación y costo unitario y se agrega el desglose de impuestos (IVA) tanto en la 
columna como en la parte de totales. 

PEDIDO: 

• Se genera una serie con la siguiente nomenclatura: PED00000, misma que se deberá de 
seleccionar cada vez que se haga un documento y se genera un formato para pedido de acuerdo 
con el diseño de REMISIÓN. 

• Para el tema de asesoría farmacéutica (MIXTO) solo se deberá de especificar en el pedido, por 
ningún motivo o circunstancia debe de quedar señalado en la remisión. 

REMISIONES: 

• Se cambia el título del documento de NOTA DE VENTA por el de REMISIÓN, y se cambia la 
serie del documento de FA0000 (farmacia) a RF00000 y SA0000 (almacén) a RA00000 además 
se duplicar el tamaño del folio o serie del documento igual que el del importe total, se agrega 
el desglose de impuestos (IVA) tanto en la columna como en la parte de totales y se incorpora 
el número de cliente. 

• Es importante que a partir de este momento se agreguen en toda remisión la cantidad de geles 
y hieleras que se ocupan en cada medicamento de red fría que así lo requiera, el valor unitario 
que se le dará deberá de ser de 1c. 

• Para el tema de asesoría farmacéutica (MIXTO) solo se deberá de especificar en el pedido, por 
ningún motivo o circunstancia debe de quedar señalado en la remisión. 

NOTA DE VENTA: 

• Se cambia la serie del documento de NVF0000 (farmacia) a VF00000 y NVA0000 (almacén) a 
VA00000 

ORDEN DE COMPRA 

• Se genera una serie con la siguiente nomenclatura: OC00000 
 
Es importante que validemos que todos estos cambios los apliquemos al momento de generar nuestros 
respectivos documentos, así mismo por favor validen que los formatos impresos contienen estos 
cambios, si a lo anterior tuvieran alguna duda o comentario, favor de hacérmelo saber. 
 
Sin más de momento, quedo atento a tus dudas o comentarios. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 
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