Boletín núm. P016
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016
V entana de Tiempo Infor mativa.
Se hace de su conocimiento que se llevará a cabo una Ventana de Tiempo, el día
domingo 28 de febrero de 02:00 hrs. a 03:00 hrs, (hora centro), con una duración de 1
hora, en la cual se notifica que los sistemas se encontrarán activos pero presentarán
intermitencia en los siguientes ambientes para las 49 aduanas:





















Servidores de Aduanas y ALRs migradas a CPN.
Legados / Se presentara intermitencia en las siguientes aplicaciones de Producción:
Aduanas:
ACOA
Interface del SAAI al sistema de Análisis Automatizado A priori Aduanal
SAAI Despacho Aduanero
SAAI M3 Bancos
SAAI Validador
Intersecretarias
SAAI Validador-Justificador de Pedimentos
SAAI Validador - Padrones Sectoriales
SAAI Validador - Validador de Operaciones de Comercio Exterior
SAAI Validador- Sistema de Control Ferroviario
Sistema Automatizado de Registro de Manifiestos de Carga Aéreo
Sistema de Administración de archivos, pedimentos y transferencia de archivos
Sistema de Importación y Exportación Temporal de Remolques y Semiremolques
Locales:
DARIO RFC
DARIO CONTROL DE OBLIGACIONES (CO)
Sistema Integral de Recaudación (SIR)

Derivado de lo anterior, deberán preveer lo necesario a efecto de minimizar incidentes a
su operación, por lo que agradeceremos el apoyo y comprensión de todos los usuarios.
Al término de la ventana de tiempo, deberán de validar el funcionamiento del aplicativo y
en caso de existir alguna incidencia levantar un reporte al nuevo MarcaSAT: 627 22 728
desde la Ciudad de México, 01 (55) 627 22 728 del resto del país o en el caso de
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior el reporte se realizara en la mesa de
servicios en ventanilla al teléfono 01800 00 88 236.
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
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