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Usar una mejor tecnología para la 

control aduanero 



CEN vs. CENcomm 

CEN: 
Sistema que contiene 
una base de datos (no 
nominales ) y otras 
herramientas de 
control aduanero  

CENcomm: 
Herramienta de 
comunicación 
segura para 
operaciones  

DATOS NOMINALES 

No hay enlace! Dos aplicaciones  



Herramienta de Comunicacion  

 

• Sistema de comunicación segura para 

fines operativos.  

 

• Accesible sólo a un grupo cerrado de 

usuarios , durante la  duración de una 

operación o proyecto. 



Herramienta de Comunicacion  

 

     Se utiliza para cualquier operación 

aduanera o operaciones aduaneras 

conjuntas con la participación de otras 

agencias del orden público en todo el 

mundo. 

 

Con acceso también a otras partes 

interesadas. 



Herramienta de Comunicacion  

 

PÁGINA DE 

INICIO 

3 niveles  

OCU, NCP, 

PU users 

plantillas de 

formato  

BIBLIOTECA 
Mensaje de base de datos 
estadísticas operacionales  



Herramienta de Comunicacion  

 

Posibilidad de 

elegir en qué 

lenguaje se  se 

mostrarán las 

plantillas  en! 

(Inglés, francés, 

español, ruso, 

portugués)  

Correo electrónico a cuentas 

de correo electrónico 

personales  para alertar de 

que hay un nuevo mensaje 

en espera en CENcomm o 

una nueva carga a la 

biblioteca .  



Plantillas preformateadas 

WARNING MESSAGE 

SEIZURE MESSAGE 

FEEDBACK MESSAGE 



Libreria 

 

  Es posible crear carpetas 

para boletines de noticias, 

mensajes, etc . 

     

      Sube hasta 10 MB – de 

todo tipo de archivos! 



Casilla de Correo 

• Sistema de comunicación 

mejorado 

 

• Posibilidad de enviar varios 

archivos adjuntos de hasta 10 

MB! (de todo tipo de archivos) 



Casilla de Correo 

Es posible crear carpetas 

por ejemplo, para la 

retroalimentación, la 

incautación o mensajes de 

advertencia!  

Posibilidad de ver si su 

mensaje ha sido leído ya 

por los destinatarios.  



OPERATIONS CARRIED OUT: 

2004: 2 operaciones - 2005: 6 operaciones 

2006:  7 operaciones - 2007: 15 operaciones 

2008: 16 operaciones -2009: 24 operaciones 

2010: 33 operaciones 

 

2011: 34 operaciones en la linea 

Herramienta de Comunicacion  

 



Proyectos de largo plazo: 

 

10 proyectos ejecutados 

 en linea 

Proyectos a largo plazo 



  

Medio Ambiante  

Herramienta global de 

comunicación en tiempo real para 

el intercambio de información y 

cooperación en control  diario del 

medio ambiente,. 

Entre funcionarios de: Aduanas, 

las autoridades ambientales 

nacionales, la policía, las 

organizaciones internacionales y 

sus redes regionales 

Para: intercambio de información, 

consulta de expertos, la 

identificación y la cooperación 


