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G-0330/2021
México D.F., a 24 de Agosto de 2021

Ventana de Tiempo.- Solución PITA Carga Pruebas integrales del Plan de Continuidad de Negocio (Boletín
No. 21)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

BOLETÍN TEMA CONTENIDO
21

Boletín 21.pdf

VENTANA DE
TIEMPO

Se comunica que el SAT efectuará trabajos de implementación
de mejores prácticas en materia de Continuidad del negocio bajo
la norma internacional ISO 22301 - Sistema de Gestión de
Continuidad de Negocio, respecto de los servicios que se
brindan a través del Proyecto de Integración Tecnológica
Aduanera (PITA), en específico, sobre la Iniciativa de Carga. 

Por lo cual, se tiene programada la ejecución de pruebas
funcionales y controladas del Plan de Continuidad de Negocio
(BCP) y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) del PITA.
Esto se realizará a través de la activación de la Solución de
Resiliencia PITA como esquema de operación alterno en un
escenario específico de contingencia a nivel nacional, para
garantizar la continuidad de la operación del Despacho
Aduanero de Carga de forma transparente para los usuarios.

Derivado de lo anterior, se informa que el próximo 28/08/2021,
se llevará a cabo una ventana de tiempo con una duración
de 4 horas teniendo como aduana de prueba a la aduana de
Querétaro en un horario de las 12:00 hrs (hora del centro) a
las 16:00 hrs y con la demás información que se detalla en el
presente boletín.

Dudas o comentarios a los correos: elsa.martinez@sat.gob.mx
y paulina.martinez@sat.gob.mx.

Nota: El presente boletín está vigente al cierre de la ventana de
tiempo

ATENTAMENTE
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