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Automatizar y Modernizar Aduanas disminuirá 
riesgos a México: index. 

 
Para el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, los 
acontecimientos y actos fuera de la legalidad que se hicieron públicos, NO significan que 
tenemos aduanas vulnerables; por el contrario, las investigaciones instruidas por el Jefe del 
SAT para su esclarecimiento, ponen en claro que la institución NO tolera prácticas fuera de la 
normatividad, ni actos preferenciales para el despacho aduanal que estén fuera del 
cumplimiento de la Ley. 
 
La autoridad y los usuarios de las Aduanas en México, debemos acelerar la implementación 
del “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera” promovido por el propio SAT, para 
modernizar 60 puntos de revisión que conjuntan prácticamente toda la operación aduanera, 
así como el control de 52 cruces fronterizos del país. Esta es la manera en la que podemos 
optimizar la operación para la entrada y salida de mercancías e identificar actos ilícitos para 
actuar puntualmente. 
 
Para index, es apremiante reforzar los códigos de ética y el servicio civil de carrera para 
blindar la gestión de un mejor desempeño en el servicio público por parte de los funcionarios, 
mientras que los agentes económicos del comercio exterior, debemos hacer lo propio en 
nuestras organizaciones con estímulos a quiénes denuncien prácticas ilícitas o desleales en 
las operaciones de comercio exterior.  
 
El Consejo Nacional index, mantendrá con sus 21 Asociaciones de representación, los filtros 
de adhesión de membresía buscando que sean empresas altamente confiables, con 
reputación empresarial positiva y prestigio de cumplimiento probado, para asegurar que el 
programa de fomento a la exportación IMMEX se utilice para las importaciones temporales de 
procesos de manufactura que cumplen y NO se le relacione al sector en ningún caso, con 
asuntos de evasión y contrabando, cuando se intente desvirtuar el cumplimento de la Industria 
Manufacturera de Exportación representada, relacionándola con hechos que intenten 
consumar premeditadamente algunos contribuyentes que no son parte de index.   
 
En un contexto de modernización del TLCAN, necesitamos generar mayor confianza en 
nuestras Aduanas, autoridades y usuarios, para continuar con éxito en los trabajos de 
“Despacho Conjunto”, “Aduanas de Siglo XXI” y el “Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera”, cuya automatización y modernización de las Aduanas disminuirá riesgos a México, 
así como las intenciones de contribuyentes ilegales que en actos de irresponsabilidad dañan 
el prestigio de las instituciones públicas y de los organismos de representación.   
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Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora  

y Manufacturera de Exportación (index).  


