
 

 

 

Módulo  

Sistema de Gestión y 

Control Fiscal 
 

Zoé ANYA es un sistema web de gestión y control fiscal de la operación aduanera que explota, analiza 

y organiza información importante del SAT para generar automáticamente informes que de manera 

sencilla aseguren el cumplimiento y por consecuencia mantener las certificaciones de la empresa. El 

sistema se integra por 7 módulos, Expediente Digitales, Auditorias, Estadísticas, Recordatorios, 

Master File, SOIA y sitios de interés.  
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   Módulo Expedientes Digitales 

Es una herramienta de cumplimiento legal que facilita el recopilar, organizar e integrar los documentos 

electrónicos y digitalizados de pedimentos y su Data Stage en una plataforma amigable. Cuenta con 

servicio WEB con VUCEM para descargar de manera automática los e-documents y COVES 

trasmitidos.  

Se integra el expediente electrónico de comercio exterior de la empresa, con cumplimiento a la 

obligación prevista por la Ley de Aduanas más los documentos que sean importantes según las 

necesidades particulares y a su política corporativa. 

 

 

 

 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL FISCAL 

 

  

ZOE IT CUSTOMS 3 

 

   Módulo Auditorias 

El módulo de Auditorias permite a la empresa aprovechar la información del Data Stage para auditar 

los pedimentos de importación y Exportación, por medio más de 20 de reportes de análisis automáticos  

que ayudan a detectar inconsistencias en la información que pueden ser causales de multas, 

omisiones de impuestos, así como análisis de IGI, IVA, Tratados, Incoterms que pudieran convertirse 

en oportunidades de ahorros.  

 

 

   Módulo Master File 

Master File nos permite centralizar y Organizar documentos importantes que deben estar disponibles 

para el control interno y el cumplimiento legal de la empresa. Con estructura libre en donde el usuario 

pude crear, nombrar sus carpetas y sus respectivos archivos, en todos los formatos. Siempre tendrá 

disponible los documentos de alta importancia como los relacionados con las autorizaciones de las 

certificaciones, contratos, tarifas, procedimientos, entre otros. 
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   Módulo Estadísticas 

El Módulos de Estadísticas son reportes de análisis  de valor en aduana, IVA, Valor Agregado, IGI 

tanto de importaciones como de Exportaciones, en base en la información del Data Stage con sus 

respectivas gráficas. 

 

 

   Módulo Recordatorios 

Master File nos permite centralizar y Organizar documentos importantes que deben estar disponibles 

para el control interno y el cumplimiento legal de la empresa. Con estructura libre en donde el usuario 

pude crear, nombrar sus carpetas y sus respectivos archivos, en todos los formatos. Siempre tendrá 

disponible los documentos de alta importancia como los relacionados con las autorizaciones de las 

certificaciones, contratos, tarifas, procedimientos, entre otros. 
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   Módulo SOIA 

El Módulo SOIA permite a los importadores y exportadores consultar el estado que guardan las 

operaciones de comercio exterior realizadas dentro del proceso del despacho aduanero. Esta 

información se obtiene por medio de un acceso directo al sistema del SAT. 

 

 

 


