Nos es grato informarles que ya se encuentra disponible la nueva plataforma portable del Sistema
Integral de Información (SII Portable), la cual permite la conformación del Portafolio de Evidencias
electrónico, incluyendo el llenado del Instrumento de Evaluación, sin necesidad de conexión a
internet.
Con esta funcionalidad el evaluador podrá llevar consigo el Portafolio de Evidencias electrónico a
evaluaciones en zonas sin acceso a internet, acordar el Plan de Evaluación, capturar en el
Instrumento los registros pertinentes derivados de la evaluación y llenar la Cédula de Evaluación
con los resultados de la misma. Posteriormente cuando el evaluador se pueda conectar a internet,
podrá continuar el procedimiento y enviar sus procesos para dictamen tal y como lo realiza
tradicionalmente en el SII.
El SII Portable funciona en computadoras personales (laptops) y debe ser instalado previo a su uso.
Los requerimientos para su óptimo funcionamiento son:





Procesador Pentium o AMD 2.4 Ghz en adelante
4 GB de Memoria Ram
15 Gb de espacio libre en disco
Sistema operativo Windows 7 en adelante (Actualizado)

Es importante recalcar que el SII Portable se está ofreciendo a nuestra Red de Prestadores de
Servicio como una opción para realizar evaluaciones en regiones o instalaciones que no cuentan con
acceso a internet, por lo que su uso no es obligatorio ni está considerado para sustituir a la versión
en línea del Sistema Integral de Información (SII). El resto de las funcionalidades del Sistema Integral
de Información (Acreditaciones, Renovaciones, Bajas, Emisión de Certificados, entre otras)
continúan operando como regularmente lo han hecho y requieren de conexión a internet.
Para recibir mayor información sobre el SII Portable y solicitar su instalación, favor de ponerse en
contacto con:
Mariana Martina Gómez Becerra.
Directora de Acreditación y Certificación
Barranca del Muerto 275, 1er. piso, Col. San José Insurgentes
México, D.F., C.P. 03900, Deleg. Benito Juárez
Tels: (55) 2282-0200 ext. 2012
mariana.gomez@conocer.gob.mx

