HOJA INFORMATIVA 3

Nota Informativa sobre el avance del proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior
Mexicano.
El siguiente informe es un resumen que muestra el avance que se tiene sobre el proyecto hasta el 15 de
julio.
Servicios de Consultoría
Se concluyó con el diagramado en la herramienta institucional ARIS de los procesos de las dependencias:
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de Hacienda y Crédito Público.
de Economía.
de la Función Pública.
de Salud.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
de la Defensa Nacional.
del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
de Educación Pública.
de Energía.

Actualmente se continúa con homologación de datos con el modelo de datos de la OMA (Organización
Mundial de Aduanas).
Se está realizando la planeación de nuevas solicitudes de trámites a incorporarse en la Ventanilla Unica
Servicios de Digitalización
Al 15 de julio se ha realizado la Digitalización de 27, 000,000 hojas de pedimentos.
Servicios de Implementación de Procesos
Se inicio la Implementación de los trámites de SE en BPM con un 7% de avance en construcción. Se inicio la
implementación de los trámites de AGA en BPM con un 16 % de avance en construcción. Actualmente se
cuenta con un total de 215 artefactos terminados para el inicio de la construcción y se continúa con la
atención del diseño de requerimientos de negocio, así como el levantamiento y liberación de trámites en la
herramienta de BPM.

Servicios de Gestión del Cambio Organizacional
De acuerdo a la campaña de comunicación externa se entregaron ya los diseños del Manual de Identidad
Gráfica, Hojas informativas, Tríptico, folders y USB. Se continúa trabajando en el spot de TV, video
informativo, poster y banners.
Se aplicaron 47 entrevistas y 7 grupos focales con la finalidad de contar con el diagnostico de la apertura al
cambio

NOTA: Este será el mecanismo como la Administración del contrato reportará el avance del proyecto a los
diversos actores del comercio exterior interesados en el seguimiento del mismo; las hojas informativas con
el avance serán enviadas de manera mensual.
Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a ventanillaunica@sat.gob.mx
Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

