
Manual de Navegación Web

Acceso al sitio 

Una vez dentro del sistema con el usuario, tendrá acceso a las siguientes opciones que se 
describen a continuación:  

Seleccionar cliente a consultar: seleccionara el cliente con el que se trabajara dentro de la página, 
esto para poder ver su información. 

Bloque de Consultas: donde se verá la información del seleccionado.  



Consultas 

Dentro de este bloque se pueden hacer búsqueda de información, muestra estadísticas de la 
operación aduanal y existe una relación de catálogos.

Embarques

Opción General, en esta opción aparece la información de los embarques registrados, los campos 
que se visualizan en esta opción son: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Folio Cta. 
Gastos, Oper, F. Apertura, F. Entrada, Peso Bruto, Bultos, Mercancía, Proveedor / Comprador  

Opción Análisis del Despacho, nos despliega las fechas del despacho aduanal, con esto podrás 
identificar cuando se realizo la apertura de tu operación, la fecha de entrada, etc. Los campos 
incluidos en esta vista son: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper, Aper. Refer, Fec. 
Entrada, Pago Imptos, Despacho, Bultos, Mercancía, Proveedor / Comprador. 

Opción Pedidos/ Orden de Compra, nos muestra la información de las órdenes de compra 
realizadas en el embarque, los capos incluidos son: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, 
Oper, F. Apertura, F. Entrada, Peso Bruto, Bultos, Mercancía, Pedido, Proveedor / Comprador. 

Opción Contenedores, nos muestra información relacionada con el  número de contenedor los 
campos que incluye esta vista son: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper, Doc, F. 
Entrada, Peso Bruto, Bultos, No. Contenedor, Mercancía, Proveedor / Comprador.  Opción 
Facturas, muestra información detallada de la facturación del embarque esto con los siguientes 
campos: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper, Doc, No. Factura, Fecha, Valor 
Moneda Extranjera, Moneda, Valor USD, Proveedor/Comprador, Mercancía. 

Opción Guías/BL, en esta vista incluya información sobre las guías de la mercancía, los campos que 
despliega son los siguientes: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper., Doc., F. Entrada, 
Peso Bruto, Bultos, Guía, M-master H-house, Mercancía, Proveedor / Comprador. 

Opción Archivo Digital, en esta opción tenemos la posibilidad de ver una copa digital de las facturas 
de las mercancía, el pedimento, imágenes del previo etc., esto para que el cliente pueda 
imprimirlas desde la página web, por medio de un link que se direcciona a este archivo, los 
campos que incluye esta vista son: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper., F. 
Apertura, F. Entrada, Peso Bruto, Bultos, Mercancía, Archivo Digital.

Pedimentos

Opción General, en esta opción muestra información detallada de tu pedimento, y se incluyen los 
siguientes campos: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper., Doc., F. Entrada, F. Pago, 
Valor Comer., Valor Aduana, Valor USD, Tot Efectivo, Tot. Otros, Proveedor / Comprador, 

Opción Partidas del Pedimento, se visualiza la información de las fracciones dadas de alta en el 
pedimento, esto incluya los campos: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Oper., Doc., F. 
Entrada, F. Pago, Sec, Fracción, Valor M.E., Moneda, Mercancía, Valoración, Vinculación, 
Proveedor / Comprador. 

Opción Productos, se verá un detalle de las mercancías dadas de alta en el pedimento, su 
descripción y sus números de parte, y se incluyen los siguientes campos: Referencia, Aduana, 
Patente, Pedimento, Número de Parte, Fracción, Descripción, Importe, Moneda, País Origen, 
País Vendedor, Iden. TLC, Comp. TLC, Advalorem, IVA, Estado, Uso, Valoración, Vinculación, 
Peso, Unidad Peso, Cantidad Factura, Unidad Factura, Cantidad Tarifa, Unidad Tarifa, 
Proveedor / Comprador. 



Cuenta De Gastos 

Opción Cuenta de Gastos, en esta opción se ve el detalle de la facturación, gastos, complementarios 
honorarios etc., los campos son los siguientes: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Folio 
Cta. Gastos, Fecha Cta. Gastos, Gastos Aduanales, Serv. Complementarios, Honorarios, IVA, 
Total, Anticipo, Saldo. 

Opción Anticipos, aquí se visualiza los anticipos realizados para la cuenta gastos, así como saldos 
que presenta, los campos son los siguientes: Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Folio 
Cta. Gastos, Fecha Cta. Gastos, Gastos Aduanales, No. Recibo, Fecha Movimiento, Imp. 
Anticipo, Financiado.  

Opción Estado de Cuenta, se visualiza la información de la cobranza así como el saldo pendiente, 
nos ayuda a conocer el adeudo de la cuenta de gastos, los campos son los siguientes: 
Referencia, Aduana, Patente, Pedimento, Folio Cta. Gastos, Fecha Cta. Gastos, Fecha 
revisión, Fecha vencimiento, Total, Anticipo, Saldo, Cobranza, Por Pagar.  En cada una de 
estas vistas, se muestra la referencia, el cual es un link al Reporte Detallado de Despacho 
como se muestra en el ejemplo. 

Link “Referencia abrirá”



Reporte Detallado de Despacho. También encontramos el número de Pedimento, también es un link 
el cual nos abre el pedimento para poder imprimirlo, ejemplo.

  
Link número de Pedimento, y abrirá….

Pedimento listo para imprimir.



También encontramos el número de Folio Cta de Gastos, también es un link el cual nos abre la 
cuenta de gastos para poder imprimirla, ejemplo.  

  

Link número de Folio Cta de Gastos, y abrirá….  

  
Cuenta de Gastos.



Estadísticas 

Dentro del sitio también presentan estadísticas relacionadas con los movimientos de los  embarques. 
Estas estadísticas se verán en graficas las cuales podrá imprimir en cualquier momento.

Las gráficas que contempla esta opción son:  

Grafico por tipo de operación, el cual muestra cuantas importaciones y exportaciones realizo con 
este cliente.  

Grafico por régimen o clave de documento, este contempla todas las operaciones con sus 
diferentes documentos que realizo con ese cliente.  

Estadística por valor en aduana y dólares, este grafico refleja cuanto se pagó de los pedimentos en 
determinado mes.  

Mas estadísticas, se incluyen tres gráficos más, tiempos de despacho, donde se visualiza el tiempo 
que duro la entrega de la mercancía; grafico por aduanas, si maneja multi aduanas, en esta 
estadística se verán reflejados cuantos pedimentos fueron despachados por las diferente aduanas 
que maneja. 

En cada una de las gráficas podemos ver las siguientes opciones presionando el link “Ver más...” y 
en las últimas tres estadísticas con solo presionar el nombre de la gráfica se abrirán estas opciones. 



Lineal, nos muestra la gráfica lineal con los datos de la estadística seleccionada.  

Columnas, los mismos datos con una presentación diferente.  

Totales, muestra en una gráfica circular los totales de operaciones entre importación y exportación.  

Tablas, es una tabla de los totales por mes de las operaciones de importación y exportación

Impresión, es esta opción se puede imprimir cualquiera de las graficas.

*  En cualquiera de las opciones aparece las opciones de rango de fecha, tipo de operación y mostrar 
por.

Catálogos

En esta opción tenemos un listado de los catálogos de clasificaciones, proveedores y destinatarios 
que maneja este cliente. Con se puede ver en cualquier momento la información de con que 
fracciones se ha estado trabajando, quienes son los proveedores y destinatarios. 

Toda la información que se presenta en forma de tablas, como en este caso, se puede enviar a un 
documento de Excel, esto mediante el Botón Exportar que se encuentra en la barra superior de la 
ventana.



De esta manera se puede llevar un control de la información de manera personalizada y ser 

manipulada para manejar otro formato.

Cambiar Cliente En esta opción solo nos lleva a la ventana principal para seleccionar otro cliente, de 
todos los dados de alta en el sistema


