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SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL BRAVO – MANUAL DEL USUARIO 
 
Objetivo.- Este manual tiene como finalidad mostrar al usuario del Sistema Integral de Informacion Del 
Bravo el metodo de acceso y uso a la plataforma integral de informacion. 
Procedimiento.- El usuario puede accesar a la plataforma del SII (Sistema Integral de Informacion) 
mediante dos metodos: 

1. Puede accesar directamente usando la liga: http://www.delbravoweb.com/sii/ 
2. Accesando a nuestro sitio WEB: http://www.delbravo.com y seleccionando la opcion de 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION en nuestra pagina principal como se muestra en la 
imagen 2.1 

 

Imagen 2.1 
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Al accesar al SII, la interface web nos solicitara un usuario y password como se muestra en la imagen 2.2 

 
Imagen 2.2 

En el campo de usuario ud debera introducir el nombre de usuario que Del Bravo le asigno, y en el 
campo de Password debera introducir la clave secreta que Del Bravo le asigno. En la opcion de Cliente o 
Proveedor usted debera elegir si es un Cliente o un Proveedor accesando a nuestro sistema. 
Una vez introducidos su nombre de usuario y contraseña, el sistema verificara su acceso a la interface y 
de ser valido su acceso, el sistema permitira el acceso al SII. 
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Al accesar exitosamente al SII lo primero que el sistema le mostrara es el Inventario Fisico de Mercancias 
de lo que en ese momento nuestro sistema registra bajo su Razon Social, como lo muestra la imagen 2.3 

Imagen 2.3 
En la Imagen 2.4 usted podra identificar las secciones en detalle de la interfaz grafica del SII 
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Imagen 2.4 
En la Imagen 2.5 (abajo) se muestra como al oprimir el boton verde al lado izquierdo de cualquier 
referencia, el cual se torna rojo al hacer click en el, este nos da acceso a información mas detallada de 
cualquier referencia o embarque. 

Imagen 2.5 
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En el detalle de información de cada embarque o referencia podemos ver que Linea Transportista 
entrego dicho embarque, tenemos acceso a las fotos de llegada del embarque, asi como tambien a la 
documentación digitalizada que acompaña a cada embarque, solo es necesario dar click en el numero 
de la foto o en la liga de la documentacion que dice: “Ver” para accesar a dichos documentos. 
El campo de guia nos proporciona la guia con la que llego dicho embarque y el boton TRACK nos da la 
facilidad de consultar el historial o tracking de esa guia en particular sin tener que salir del SII, nosotros 
hacemos la conexion directa a cualquier linea transportista basados en la guia como lo muesta la imagen 
2.6 

Imagen 2.6 
La imagen 2.7 (abajo) muestra el acceso a la documentación del embarque. 
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Imagen 2.7 
 
 

La imagen 2.8 (abajo) muestra el acceso a la(s) fotografia(s) del embarque. 

Imagen 2.8 
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La interface del SII muestra por default de 10 en 10 registros en pantalla, sin embargo el usuario tiene la 
opcion de visualizar de 25,50 y 100 registros a la vez segun lo requiera. Abajo la Imagen 2.9 muestra la 
opcion para cambiar el numero de registros a visualizar. 

Imagen 2.9 
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Usted puede tambien realizar busquedas o filtrar informacion especifica en el SII solo tecleando en el 
campo de busqueda el dato a buscar, como lo muestra la imagen 2.10 abajo, donde se puede ver que el 
usuario realizo una busqueda de las mercancias del proveedor ADVANTAGE y el sistema solo le muestra 
las referencias que ha entregado el proveedor ADVANTAGE. Es importante que despues de una 
busqueda o filtrado de informacion el usuario deje en blanco el campo de busquedas para que el 
sistema remueva los filtros previamente usados. El campo de busquedas nos permite buscar/filtrar 
basado en cualquier campo de la interfase, por lo que se pueden hacer busquedas/filtros de cualquier 
dato que tengamos a la mano, como numero de caja, referencia, proveedor, por mencionar algunos. 

 
Imagen 2.10 

Es importante mencionar que este tipo de busquedas estan presentes en todos los modulos del SII, 
como en el Inventario en bodega, historico de bodega, pedimentos, cuentas de gastos, etc. 
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El SII permite a el usuario hacer anotaciones y/o notas de una referencia en especifico, asi como 
tambien cambiar el status de dicha referencia de NORMAL a URGENTE o viceversa, esto con la finalidad 
de evitar tener que enviar emails o hacer llamadas a su ejecutivo de cuenta en DELBRAVO para cambiar 
una instruccion previa o para dar una instruccion nueva en dicho embarque/trafico. Para poder llevar a 
cabo dicha funcion el usuario solo tiene que dar click en el circulo verde con el simbolo “+” para 
desplegar la informacion adicional de dicha referencia/trafico y despues oprimir la liga o link del campo 
COMENTARIOS/ESTATUS que dice VER, al oprimir dicho enlace o liga el sistema muestra en pantalla a el 
usuario los campos de Comentarios y Estatus para esa referencia en especifico, como lo muestra abajo 
la imagen 2.11, donde el usuario puede hacer un comentario para la referencia en cuestion y/o cambiar 
el estatus de dicho embarque. 

 
Imagen 2.11 

Si el embarque ya cuenta con comentarios estos son mostrados por el SII, en caso de que se deseen 
agregar comentarios y/o cambiar el status del embarque o referencia, es necesario oprimir el boton 
GRABAR para que el SII guarde los cambios que realizo de manera inmediata y estos sean informados a 
DelBravo via e-mail. Cada vez que ud cambia el estatus o agrega/modifica comentarios en un embarque, 
estos son informados a su ejecutivo de cuenta en DelBravo de manera automatica via E-mail. Abajo se 
muestra el Email que se genera con los comentarios/estatus de una referencia especifica. Ver Imagen 
2.12 
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Imagen 2.12 

Este es el email que el SII dispara en automatico cada vez que el usuario agrega/modifica comentarios 
y/o estatus del embarque/trafico. Este email es enviado a su ejecutivo de cuenta y a cualquier otro 
involucrado por parte de Delbravo en la operacion del cliente en especifico. 
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SUBIR FACTURAS 
El SII permite tambien a el usuario subir facturas de su embarque, ya sea ud un cliente o un proveedor 
podra usted asignar facturas a sus embarques de manera muy sencilla, lo unico que tiene que hace es ir 
al menu principal y escoger del menu de BODEGA, SUBIR FACTURA. La Imagen 2.13 muestra el modulo 
que permite asignar facturas a sus embarques mediante el SII (abajo) 

 
Imagen 2.13 

El modulo para subir facturas nos muestra por default todos los embarques/referencias que no tienen 
aun asignada una factura o proforma. (arriba) 
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Para asignar y subir una factura al SII lo que el usuario debe hacer es seleccionar la(s) 
referencia(s)/embarque(s) como lo muestra la imagen 2.14 (abajo) 

 
Imagen 2.14 

La imagen 2.14 nos muestra una referencia/embarque seleccionado (en azul) lista para la asignacion de 
una factura. Es necesario antes de seleccionar la referencia indicar el tipo de documento que el usuario 
desea subir al sistema para su correcta clasificación. 
Despues de seleccionar la referencia/embarque desplaze su cursor o mouse a la parte baja de la 
interfase para ver la seccion donde podra asignar un archivo/factura a la(s) referencia(s) seleccionada(s). 
Ver Imagen 2.15 (abajo) 
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Imagen 2.15 

La imagen 2.15 nos muestra la sección donde el SII acepta sus facturas, estas facturas o documentos 
solo son aceptados en formato PDF (Adobe Acrobat), si intenta subir o asignar cualquier otro tipo de 
archivo el SII lo rechazara, asegurese de tener sus archivos/facturas en el formato PDF adecuado. En la 
seccion que dice DRAG & DROP FILES HERE... es el area donde ud puede arrastrar y soltar los archivos 
PDF que desea asignar a la referencia/embarque, o puede usar tambien el boton EXAMINAR para 
seleccionar de manera  manual la ruta donde se encuentra el archivo que desea asignar/subir a el SII. 
Una vez que ud asigna una factura/documento a la referencia/embarque, este desaparecera 
automaticamente del modulo de los embarques/referencias sin factura.  
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Una vez que ud ha asignado una factura/documento a el embarque/referencia, puede ud corroborar la 
correcta asignacion de la misma regresando al modulo de INVENTARIO en bodega y dando click sobre el 
boton verde con el simbolo de + de la referencia en cuestion y podra ver que en el renglon de 
DOCUMENTACION existe un vinculo o liga que dice FACTURA, como lo muestra la imagen 2.16 (abajo). Si 
ud da click en el vinculo de FACTURA el sistema le permitira visualizar u obtener la factura que 
anteriormente asigno a el embarque/referencia. 

 
Imagen 2.16 

La Imagen 2.16 nos muestra una referencia en especifico bajo el Inventario de bodega con el vinculo o 
liga habilitada de FACTURA despues de haber asignado una factura a dicha referencia/embarque. 
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HISTORICO DE BODEGA 
Para accesar al historial de referencias/traficos de bodega, solo es necesario dar un click en el menu 
principal del SII bajo la seccion de BODEGA y seleccionar la opcion HISTORICO, al realizar este 
procedimiento el SII le dara acceso a la informacion historica de todos sus embarques como lo muestra 
la imagen 3.1 

 
Imagen 3.1 

En la seccion del Historico de Bodega, usted tendra acceso a toda la informacion referente a las 
referencias/traficos que hemos manejado bajo su razón social. El campo de Pedimento aparece en azul 
ya que es un campo que contiene una liga/link. Al dar click en la liga/link del campo de Pedimento, el 
sistema nos muestra un resumen de los datos mas importantes de dicho pedimento, como lo muestra la 
imagen 3.2 
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Imagen 3.2 
La imagen 3.2 nos muestra los datos mas importantes del pedimento, asi como los datos mas 
importantes de la(s) fraccion(es) que conforma(n) a este mismo. De igual manera en la seccion 
ARCHIVOS podemos ver que el SII nos da acceso a todos los archivos y documentos relacionados con 
dicho pedimento como lo son: El pedimento electronico (PDF), el archivo XML del pedimento, el Reporte 
de los Coves, el archivo XML de los coves, el acuse de los Coves, el Reporte de los Edocuments, la HC 
(Hoja de Calculo), Los Anexos de la HC (Hoja de Calculo), y la MV (Manifestacion de Valor). Para accesar 
y/o visualizar/descargar dichos archivos (segun sea el caso), solo es necesario dar un click en el archivo o 
documento que se requiera y el SII nos lo mostrara en pantalla o nos dara acceso a obtener dicho 
archivo segun sea el caso. Los archivos representados por un OJO son archivos o documentos que 
podemos visualizar en linea, los archivos representados por una flechita hacia abajo son archivos que 
podemos obtener para su posterior uso/aplicacion en otras interfases o procedimientos especificos. 
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La imagen 3.3 nos muestra el acceso y visualizacion de un pedimento en linea. 

 
Imagen 3.3 

La imagen 3.4 nos muestra el acceso y visualizacion de una hoja de calculo en linea. 



Grupo Del Bravo  MANUAL DEL USUARIO – SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION VER 1.5  

18  

 
Imagen 3.4 

 
La imagen 3.5 nos muestra el acceso y visualizacion de una manifestacion de valor en linea. 

 
Imagen 3.5 
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Es importante hacer notar que todos los archivos y/o documentos a los que el usuario tiene acceso en 
linea mediante el SII pueden ser guardados como archivos, impresos o visualizados segun sea la 
necesidad de cada usuario. 
Los archivos XML contenidos en el SII pueden ser usados para alimentar de manera automatica otros 
sistemas o interfaces que cumplan con los estandares y requisitos de dichos archivos XML. Consulte a su 
desarrollador de software para el correcto uso y aplicacion de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SII cuenta con una sección denominada ESTATUS las cual como su nombre lo indica nos proporciona el 
estatus en tiempo real de que esta sucediendo en Aduanas con el pedimento seleccionado por el 
usuario. El SII realiza en automatico una conexion a ventanilla unica para extraer el estatus e historial de 
lo que ha sucedido con ese pedimento, sin que usted tenga que abandonar nuestro sistema para 
verificar el estatus de un pedimento en otro sitio. La imagen 3.6 nos muestra el hisotrial y estatus de un 
pedimento en tiempo real 
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Imagen 3.6 

Es importante mencionar que las consultas realizadas a los servidores de Ventanilla Unica no residen en 
los servidores de Del Bravo, estos datos residen en los servidores de Ventanilla Unica, por lo que es 
normal que algunas veces se puedan presentar errores o tiempos de respuesta largos ya que estas 
consultas no se hacen en nuestros servidores sino en los servidores de Ventanilla Unica directamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDIMENTOS  
El SII ofrece a el usuario un modulo donde podra visualizar los datos mas relevantes de todos sus 
pedimentos, asi como tambien el acceso a los archivos y anexos que son requisito para la presentacion 
de un pedimento en aduana: El pedimento electronico (PDF), el archivo XML del pedimento, el Reporte 
de los Coves, el archivo XML de los coves, el acuse de los Coves, el Reporte de los Edocuments, la HC 
(Hoja de Calculo), Los Anexos de la HC (Hoja de Calculo), y la MV (Manifestacion de Valor). 
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La imagen 4.1 nos muestra el modulo de pedimentos, al cual podemos accesar haciendo click en el 
menu principal en la opcion de Pedimentos. Al hacer click en la opcion de Pedimentos, el sistema nos 
ofrece la opcion de accesar a los pedimentos de Laredo-Colombia, o a los pedimentos validados y 
pagados en otros puertos. Solo es necesario escoger la opcion de Laredo-Colombia u Otros Puertos para 
accesar al listado de pedimentos segun sea el caso. 

 
Imagen 4.1 

Al dar click en el boton verde a la izquierda de la referencia de cada pedimento, el SII nos muestra dos 
opciones: CONSULTAR ARCHIVOS y CONSULTAR ESTATUS SOIA, el usuario puede consultar los archivos 
que conforman el embarque, o el estatus del SOIA o ventanilla unica, segun sea la necesidad actual. La 
consulta de dichos archivos ha sido explicada ya anteriormente en este manual, ver imagenes 3.2, 3.3, 
3.4 y 3.5 
 
 
 
 
PEDIMENTOS OTROS PUERTOS 
El SII le permite tener acceso a los pedimentos validados y pagados en otros puertos (distintos a Laredo 
y Colombia), en este modulo se listan todos los pedimentos validados y pagados por todos los puertos 
por donde DelBravo brinda servicio. Para accesar a los pedimentos validados y pagados en otros puertos 
solo es necesario escoger la opcion de PEDIMENTOS del menu principal y seleccionar el submenu OTROS 
PUERTOS. La imagen 5.1 muestra el modulo de PEDIMENTOS OTROS PUERTOS. 
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 Imagen 5.1 
Como lo muestra la Imagen 5.1 (arriba) el usuario tiene acceso a los pedimentos validados y pagados por 
todos los puertos por donde DelBravo brinda sus servicios. Ud podra identificar en que puerto y por que 
Patente aduanal fue validado y pagado uno o varios pedimentos en particular, asi como tambien puede 
hacer busquedas por todos los distintos campos que el modulo lista, como Patente, Pedimento, 
Regimen, Fecha de Pago, etc utilizando el campo BUSCAR en la parte superior derecha de la interface de 
Pedimentos Otros Puertos del SII. 
Para consultar los archivos de un pedimento en particular, solo es necesario hacer click en la liga/link 
CONSULTAR que se encuentra bajo la Columna ARCHIVOS y el sistema automaticamente le brindara 
acceso a los archivos que conforman dicha operacion/pedimento. 
 
 
 
 
 
 
La Imagen 5.2 (abajo) muestra el acceso a los archivos de un pedimento en particular del Modulo 
Pedimentos Otros Puertos. 



Grupo Del Bravo  MANUAL DEL USUARIO – SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION VER 1.5  

23  

 
Imagen 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE GASTOS 
El SII cuenta con un modulo de cuentas de gastos donde el usuario tiene acceso a las cuentas de gastos y  



Grupo Del Bravo  MANUAL DEL USUARIO – SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION VER 1.5  

24  

los anexos que conforman los expedientes contables que hemos emitido por todos los puertos por 
donde DelBravo brinda sus servicios. Para accesar al modulo de cuentas de gastos solo es necesario 
seleccionar del menu principal la opcion CONTABILIDAD y del submenu escoger la opcion de CUENTAS 
DE GASTOS. 
La Imagen 6.1 (abajo) muestra el listado de cuentas de gastos emitidas por los distintos puertos. 

 
Imagen 6.1 

En el modulo de Cuentas de Gastos el usuario tiene acceso a las cuentas emitidas por cada uno de los 
puertos donde operamos, asi como tambien tiene acceso a el archivo XML de cada una de sus cuentas 
de gastos. El archivo XML de la cuenta de gastos cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno 
de la Republica Mexicana para ser consumido por cualquier sistema contable desarrollado bajo el 
esquema de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, evitando asi la captura manual de nuestra 
cuenta de gastos en su sistema contable. Asi mismo el usuario tiene acceso a visualizar/guardar la 
cuenta de gastos usada anteriormente como impresion dura desde el archivo PDF que el SII ofrece para 
cada operacion/cuenta de gastos. 
 
 
 
 
 
La Imagen 6.2 (abajo) muestra el acceso a una cuenta de gastos en linea. 
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Imagen 6.2 
En este mismo modulo (Cuentas de Gastos) el usuario tiene acceso directo a el pedimento o los 
pedimentos que fueron facturados en cada cuenta de gastos, evitando asi a el usuario el tener que 
regresar a buscar el pedimento que corresponde a dicha cuenta de gastos a el modulo de Pedimentos, 
facilitando asi a el usuario el armado del expediente electronico en linea. De la misma manera en este 
mismo modulo el usuario tiene acceso a los Anexos utilizados para complementar la cuenta de gastos y 
el pedimento de dicha operacion, teniendo asi el usuario acceso en su totalidad a todos los documentos 
digitalizados que conforman el expediente de operaciones, y de esta manera DelBravo elimina por 
completo el uso de servicios de mensajeria, ya que el usuario puede armar su expediente en linea de 
una manera muy facil y rapida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Imagen 6.3 muestra el acceso en linea a los anexos utilizados para llevar a cabo una operaion. 
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Imagen 6.3 
Para salir o abandonar el SII solo tiene que seleccionar del menu principal la opcion SALIR. 
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