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Antecedentes y estatus

EPHYTO MEXICO
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2015 -2019 Desarrollo 
conceptual del esquema 

ePhyto en grupo de 
NAPPO

2019  Conexión e 
intercambio de 

certificados electrónicos 
con países de Alianza del 

pacifico en la VDMCE 

Abril de 2021 Inicio formal 
del intercambio de ePhyto 

con los EUA en 
importación y exportación

Mayo de 2022 
intercambio 

con Guatemala. 
Integración 

Firma 
electrónica con 
Unión Europea. 
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Intercambio ePhyto México

EPHYTO MEXICO

México esta conectado al ePhyto a través del 

esquema HUB

La validación del ePhyto se hace de manera 

electrónica por los oficiales del país destino.
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1. Generación y trasmisión de un ePhyto en el HUB 

2. Recepción y validación del ePhyto

EPHYTO MEXICO

Intercambio ePhyto México
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Intercambio ePhyto México
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Intercambio ePhyto México
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Intercambio ePhyto México



8

Avances durante 2022 en el uso de ePhytos

EPHYTO MEXICO

EXPORTACIÓN
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Avances durante 2022 en el uso de ePhytos

EPHYTO MEXICO

IMPORTACIÓN

Semillas 
13%

Demás 
Mercancias

87%

IMPORTACIÓN



¿Que beneficios ha traído la implementación del ePhyto?
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❑ Revisión anticipada de la documentación sanitaria.

❑ Sustituir el manejo de papel impreso, para conectar las plataformas digitales del país

importador y el exportador para intercambiar certificados electrónicos en formato XLM

(Lenguaje de Marcas Extensibles, en inglés), a través de mensajes encriptados.

❑ Los archivos digitales no pueden ser manipulados, alterados, ni falsificados, ya que el

certificado electrónico pasa directo entre las autoridades sanitarias de ambos países, lo

que también incrementa la velocidad de respuesta y agiliza el envío de mercancías.

❑ Brinda seguridad al intercambio comercial de productos agrícolas entre México y los

Países.

❑ Mejorar la dinámica en el proceso de inspección ya que permite programar con

oportunidad las inspecciones físicas en los puntos de ingreso al País.

EPHYTO MEXICO



Incidentes importantes en el intercambio
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❑ El importador o exportador presentó en la solicitud un ePhyto que no se visualiza en HUB.

❑ El ePhyto presentaba información diferente al CFI impreso.

❑ No existe comunicación electrónica entre el ePhyto HUB y la VUCEM.

❑ El usuario presentó en la solicitud un CFI impreso generado fuera del ePhyto

EPHYTO MEXICO 

En México el ePhyto se integró directamente a través del portal de la Ventanilla Única (VDMCE), por lo que el desarrollo para su conexión, 

se realizó en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la mano del equipo de SENASICA, un proceso trasparente 

y muy rápido en su integración.

Algunos incidentes detectados en la operación



Lecciones aprendidas para el futuro inmediato
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✓ Coordinación y comunicación directa entre los equipos informáticos y operativos de los países.

✓ Importancia del uso de los medios electrónicos (correos, cel, whatsapp) para mantener una comunicación constante entre

los actores del comercio: Importadores, exportadores, oficiales de cada país y tomadores de decisión a nivel central.

✓ Esquema de Contingencia definido y claro para ambas partes (Ej. revisión en pagina web de cada país u otras opciones).

✓ Atender de manera oportuna las incidencias que pueda presentar el sistema, en coordinación con el personal de la

plataforma del HUB y con el administrador del portal para el Intercambio en México .

✓ México esta en la mejor disposición de ser un País impulsor del intercambio y para iniciar pruebas con los países que lo

requieran, así como en temas de asesoría y capacitación.

EPHYTO MEXICO



¡GRACIAS!
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