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Avances 



Ventanilla única 

La Ventanilla Única del Comercio Exterior 
Mexicano, promovida bajo el nombre de  
Ventanilla Única, es un esfuerzo intersecretarial, 
inscrito en los lineamientos de simplificación 
administrativa del Gobierno Federal, que busca 
incidir, mediante la innovación tecnológica, en la 
competitividad del país, permitiendo procesos de 
comercio exterior  más ágiles,  fáciles y seguros; 
al contar con un solo punto de contacto, para 
cumplir con todos los requerimientos del comercio 
exterior.  



*Definición de ventanilla única de UN/CEFACT: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business . (Recommendation No. 33, 
UN/CEFACT , 2004). 
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información 

RECINTO FISCALIZADO COMPRADOR 

AGENTE ADUANAL 

SAGARPA SEMARNAT ADUANAS 
AGENCIA DE CONTROL 

IMPORTADOR 

EXPORTADOR 

AGENTE INTERNACIONAL 
 DE CARGA 

BANCOS 

COMPAÑIA  
DE 

SEGUROS 

LINEA NAVIERA 

El comercio, hoy 



Con Ventanilla única 

$ 
BANCOS 

Sistema Automatizado 

Aduanero Integral 

Análisis de 

Riesgo 

Autoridades 
Portuarias obtienen 
información de los 

manifiestos 
marítimos a través 

del Sistema de 
Aduanas 

 

Con Información 
Anticipada se puede 
realizar un correcto 
Análisis de Riesgo 

 

VUCEM 
(Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana) 
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Ingreso al 
portal de 
internet. 

Envío 
electrónico a 
oficinas de 
gobierno.  

Se 
descuentan 
los derechos 
desde el 
banco. 

Se verifica 
digitalmente 
y se autoriza. 

C o m o  
F u n c i o n a 

La Ventanilla Única  funciona en  
4 sencillos pasos: 

1 2 3 4 



F
•Todo acceso es a través de la FIEL 
•Puedes crear Sellos digitales para su uso en la 
Ventanilla única 
•Notificaciones electrónicas 
•Constante retroalimentación del Sector 
Privados (Encuestas y Chat) 

Consideraciones 



• Consultoría 

• Implementación de procesos 

• Infraestructura 

• Digitalización 

• Servicios de Información 

• Conectividad Inalámbrica 
• Gestión del cambio y  

  comunicación 

• Servicios de Sistema e 

Infraestructura 

 



www.ventanillaunica.gob.mx 

Avance 70% 

•Se continúa con la Confirmación de los flujos, datos y anexos (requisitos) de 
los diferentes trámites de SAGARPA, COFEPRIS, SEMARNART y SEDENA. 
 
•Se termino el modelado de la dimensión de tecnología de los trámites de 
AGA y SE. 
 

Servicios de Consultoría 

Avance 80% 

 
• A la primer quincena de enero de 2012 se llevan digitalizados alrededor de 

93,752,021 hojas de  pedimentos histórico. 

Servicios de Digitalización 



www.ventanillaunica.gob.mx 

Servicios de Consultoría 

Avance SE  85% Avance AGA 100% 

Servicios de Implementación de Procesos 

Dependencias II 25% 

Avance 70% 

Continúan los talleres de trabajo para la ejecución de las tareas de validación 
con las entidades (SE, SAGARPA, SEDENA, etc.): 

Servicio de Conectividad Inalámbrica Avance 100% 

Concluidos con documentación  los 73 puntos tácticos 



www.ventanillaunica.gob.mx 

Servicios de Consultoría 

Servicios Desagregados Avance 43 % 
 
•Se realizo el evento de puesta en marcha de la Ventanilla Única en la aduana 
de Lázaro Cárdenas por parte del Ejecutivo Federal 
•Se impartieron los cursos de capacitación a la Secretaría de Economía y AGA. 
•Planeación y elaboración de los E-learning de Administración de usuarios, 
trámites de AGA y SE. 
•Se tiene programada una capacitación de la VU al sector privado  

•Fecha: 13 de Febrero de 2012  
 

Servicios de Sistema e Infraestructura Avance 19% 

 
•A partir del 14 de enero los trámites de la AGA tienen validez oficial .  
•Visitas al Portal durante el mes de enero: Mas de 18 mil. 
•Más de 6000 usuarios registrados. 
•Mesa de ayuda en el mes de enero: 441 llamadas atendidas. 


