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PADRÓN GENERAL DE IMPORTADORES Y DE SECTORES ESPECÍFICOS
MODALIDAD EN LÍNEA
Conoce los requisitos para registrarse en el Padrón de Importadores y de Sectores Específicos, como tramitarlos, como
mantenerlos y algunas recomendaciones.
Objetivo: Que el participante conozca la operación de un padrón de importadores, padrón de sectores específicos tanto de
importación como de exportación, sus beneficios, mantenimiento y sanciones
TEMARIO:
I. Generalidades
1. Fundamento legal del Padrón General
2. Concepto de padrón general
3. Concepto del Padrón de Importadores de Sectores Específicos y Padrón de Exportadores Sectorial.
4. Mercancías que requieren de inscripción en los Padrones Sectoriales.
II. Requisitos
1. Padrón General
2. Padrón de importadores de Sectores Específicos
3. Padrón de Exportadores Sectorial
4. Trámite en la página
III. Causales de suspensión
IV. Procedimiento para Subsanar
V. Trámites
1. Supuestos en los cuales no se requiere el Padrón General para Importar
2. Encargo Conferido
3. Supuestos en los cuales no se requiere un pedimento para importar
4. Tipos de autorizaciones

FECHA: 10 y 12 de octubre de 2022
HORARIO: 18:30 a 20:30 hrs.
DURACIÓN: 4 horas (Dos sesiones de 2 horas cada una)
MODALIDAD: en línea mediante Zoom
EXPOSITORA: Esther Millán Cortes
INVERSIÓN:
Socios $2,000
No Socios $2,500
*Precios más IVA

INSCRIPCIONES:
eferrer@imece.org.mx
55-5536-3700
55-4058-3100

SEMBLANZA EXPOSITORA: ESTHER MILLÁN
Tiene aproximadamente 24 años de experiencia en materia de comercio exterior, cuenta con las Licenciaturas de
Contaduría Pública y Derecho, ha desempeñado actividades en las siguientes entidades privadas y públicas:
• Agencia Aduanal Adisa, C.C.
• Líneas aéreas de Carga (Aeromexpress, S.A.)
• Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.
• Empresa transnacional de granos Cargill, S.A.
• y, en la Administración General de Aduanas (AGA)
Aporto en Ferrocarril Mexicano el desarrollo tecnológico de SICOFE, así como el de un sistema de indicadores en comercio
exterior que muestra un factor que indica cual el es costo de operación en proporcionar al valor en aduana de las
mercancías ya sea importadas o exportadas, hoy en día sigue funcional.
En Cargill, realizo el modelo de negocio de la unidad de granos, lo que permitió ahorros y eliminación de duplicidad de
procesos.
Trabajó en la Administración General de Aduanas desde el año 2006, con el siguiente desarrollo funcional:
• La creación e instauración del Comité de Operación Aduanera, cuyo mecanismo se ejecuta hasta el día de hoy
como lo planteó.
• La aportación a reformas de reglas generales de comercio exterior que han auxiliado a la operación aduanera.
• Atención directa a los Administradores de las Aduanas.
• Relación constante interdisciplinaria con diferentes entidades gubernamentales, lo cual permite la atención de
áreas de oportunidad, para lograr avances en el comercio exterior.
• Gestiones constantes ante la Secretaria de Economía, para reformar los Acuerdos por los cuales se emiten las
regulaciones y restricciones no arancelarias.
• Está a cargo de la atención de las Confederaciones de Agentes Aduanales, lo cual nos permite tener un filtro para
conocer la relevancia de las propuestas o consultas.
• Ha sido facilitadora con el programa de Oficiales de Comercio Exterior, así como en Asociaciones y Embajadas,
cuando se ha solicitado capacitación en comercio exterior.
• Ha asistido como representante de la ACAJA y la ACOA ante diferentes Comités interdisciplinarios,
proporcionando la información requerida y dando seguimiento a cada asunto hasta su conclusión.
• Tiene experiencia en capital humano, logrando liderar proyectos trascedentes de impacto nacional, como lo fue
“Somos Mexicanos”, Nuevo MOA y el protocolo interdisciplinario en caso de desastres naturales.
• Ha representado al SAT en el marco del ALADI para el tema de transporte intermodal.

