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Información del Sistema de Recintos Fiscalizados Automatizados (SIRA) – VUCEM para Recintos Fiscalizados (Hoja informativa 4)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Con relación a la incorporación en la VUCEM de los procesos de los recintos fiscalizados que reciben mercancía por medio de
transporte marítimo y ferroviario, se comunica que ya se avanzó en el desarrollo del sistema informático de acuerdo a las siguientes
fases que se disponen en esta hoja informativa con más detalle: .

Fase 1 (Notificación e ingresos)
Fase 2 (Salidas) Fase 2 (Salidas)
Fase 3

Operaciones dentro del recinto fiscalizado 

Así mismo, estiman que para el mes de julio del presente año, los citados recintos transmitirán dicha información a la VUCEM, por lo
cual es necesario que realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas.

En este sentido, solicitan que aquellos recintos fiscalizados que requieran incorporarse a las mesas de trabajo o necesiten apoyo
para realizar las pruebas de sus sistemas informáticos, es necesario que compartan la información requerida en esta hoja informativa
a los correos que se disponen para tal efecto. Por último, la documentación técnica de los procesos que actualmente se encuentran
desarrollados están publicados en la siguiente ruta: 

Ingresar a www.ventanillaunica.gob.mx -> Menú de AYUDA -> Manuales y guías de usuario -> Apartado de Recintos Fiscalizados
SIRA. 

Nota: En el siguiente archivo se adjunta la hoja informativa en comento: 

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.ventanillaunica.gob.mx
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/CJVP
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