INSTRUCCIONES GENERACIÓN FICHEROS PARA
MIGRACIÓN DESDE ASIASOFT II
Para realizar la migración de datos necesitaremos confeccionar los
ficheros a fecha 01/05/96 y el fichero de variaciones hasta la fecha de
citación en las dependencias de la Diputación, es decir, lo más
actualizado posible.
NOTA IMPORTANTE: Una vez tengamos estos dos ficheros en
disquetes, pasaremos a un ordenador que disponga de correo
electrónico para enviarlos como ficheros adjuntos a la siguiente
dirección de correo electrónico: aporcar@dipcas.es.
Una vez realizado el envio de los ficheros, no se permitirá ninguna
alteración de la información en la aplicación de PMH (sólo
consultas), ya que se establecería una distorsión entre los datos del
ayuntamiento y los de la nueva plataforma a implantar.
CREACIÓN FICHERO A 01/05/96
o Gestión de población
o Intercambio ficheros INE
o Generación fichero Ayto.-INE
Generar fichero a fecha : 01/05/096
Nombre fichero: H12XXXAI.596
o Tablas generales
o Utilidades
o Filtración de datos
En el caso de que se realice el proceso desde una Ofisam:
Fichero: /home2/asia/programas/P97/H12XXXAI.596.
Para el resto de Ayuntamientos:
Fichero: /usr/asia/programas/P97/H12XXXAI.596.
Filtro INE
o
o
o
o
o

Tablas generales
Utilidades
Carga, descarga ficheros INE
4. FORMATEAR
1. COPIAR
Nombre fichero: H12XXXAI.596

CREACIÓN
ACTUAL

FICHERO

DE

VARIACIONES

HASTA

LA

FECHA

o Gestión de población
o Intercambio ficheros INE
o Generación fichero de variaciones
Generar fichero de variaciones: 01/05/96 a fecha de citación.
Nombre fichero a generar: H12XXXAI.VAR
o Tablas generales
o Utilidades
o Filtración de datos
En el caso de que se realice el proceso desde una Ofisam:
Fichero: /home2/asia/programas/P97/H12XXXAI.VAR
Para el resto de Ayuntamientos:
Fichero: /usr/asia/programas/P97/H12XXXAI.VAR
Filtro INE
o
o
o
o
o

Tablas generales
Utilidades
Carga, descarga ficheros INE
4. FORMATEAR
1. COPIAR
Nombre fichero: H12XXXAI.VAR

CALCULO DEL TOTAL DE POBLACION A UNA FECHA

o Gestión de Población
o Gestión P.M.H.
o Rectificación Padronal
o Total población a una fecha

