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SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE POSITIVA FICTA
Acuerdos de la reunión de trabajo
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11 de Noviembre de 2005
11:20
11:40
Oficina de la Directora de Coordinación con la A.P.F. "A"
Rebeca Ibarra Olivares.
Requerimiento del SISI

Asistentes:

Juan Carlos Chávez
Lisseth Plata Luna
César Méndez Zamudio

1.

Jefe de Departamento

Objetivo.

Presentar la problemática del reinicio de folios en solicitudes electrónicas como en
manuales para la entrada de nuevo año, así como proponer una solución para
solucionar dicha problemática.
2.

Orden del día.
1. Planteamiento de la problemática
2. Revisión del impacto y alternativas de solución
3. Acuerdos

3.

Acuerdos
Se acordó que las solicitudes manuales se comportarán como las
solicitudes electrónicas en cuanto a que el registro después de las 15:00
hrs. se realizará con fecha del próximo día hábil, esto aplica solamente en
el último día hábil de cada año, en este caso será el 16 de Diciembre del
2005, esto para evitar el problema de que las solicitudes electrónicas como
manuales no concuerden en cuanto al no. consecutivo de sus folios en ese
día después de las 15:00 hrs.
Los cambios de programación se comenzarán a realizar, posteriormente se
generarán las pruebas correspondientes al sistema emulando el 16 de
Diciembre 2005 antes de las 15:00 hrs. y después de esa hora para verificar
el reinicio de folio en solicitudes manuales y electrónicas.
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Así mismo se elaborará un documento para su aprobación en el cual que
presentará tres bloques:
1) La problemática en sí de la generación del número de folio.
2) La solución planteada.
3) El comunicado a todas las Unidades de Enlace para que se enteren de
dicho cambio en el Sistema de Solicitud de Información SISI y así
puedan capturar las solicitudes manuales el 16 de Diciembre del 2005
antes de las 15:00 hrs. si quieren que se genere un Número de folio del
2005, en su defecto generará un folio ya del año 2006.

4.

Datos de ingreso al Sistema.

Para ingresar a la aplicación se utiliza la siguiente dirección http://www.sisi.org.mx/

