Manual de Indicadores y Estadisticas
INDICADORES Y ESTADISTICAS

Este botón nos servirá para verificar
la Licencia y los Registros Sanitarios
que están en el sistema.
Además mostrará estadísticas de los
permisos solicitados, ya sea en
Ministerio de Salud o MAGA

INGRESO AL PORTAL VAI
1. Para acceder al sistema de la Ventanilla Ágil de Importaciones,
ingrese en su navegador de internet la dirección: www.vai.gt

2. Ingresará a la siguiente pantalla:
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3. .Presione el botón de “INGRESE AQUÍ” para ser re dirigido a la
plataforma del SEADIM Web (Servicio Electrónico para la
Autorización de Importaciones)

INGRESO AL SEADIM WEB
 Al estar dentro del SEADIM WEB, debe “INICIAR SESIÓN”:

El ícono de “Iniciar Sesión” es para los usuarios que ya poseen:
 Usuario
 Clave
Si no posee usuario ni
contraseña, debe tramitar su
“Registro Importadores VAI”.
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Esta es la pantalla que le aparece al ingresar con su Usuario
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Al ingresar en la pestaña ENTIDADES podra visualizar la informacion
acerca de Licencia Sanitaria, Registros Sanitarios ó Materias Primas

Darle clic en
Entidades

Si desea visualizar las Materias Primas que se encuentran en el sistema,
debe darle clic en el apartado de “Informacion General de Importacion” y
posterior VER DETALLES

Darle clic en
Ver Detalles
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Si desea ver la Licencia Sanitaria y todos los registros existentes en el
sistema debemos dar clic en el apartado “Licencias y Registros Sanitarios”

Darle clic
AQUI

Están clasificados
para su facilidad

Presionar

**Si se ha renovado algún registro o la licencia, comunicarse con Servicio
al Importador para que sea actualizado dichos datos en el sistema.
Correo: servicioimportardorvai@vai.gt ó 2422/3646, 2422/3593
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Para poder visualizar las Estadísticas de los Permisos de Importación
solicitados, debe realizar los siguientes pasos
1. Dar clic en este botón

2. Ingresar a la Pestaña Estadísticas de Importaciones y seleccionar la
entidad de la cual necesitamos las estadísticas

Seleccionar Estadísticas de
Importaciones

Elegir la entidad

3. Ingresar la fecha de la cual desea visualizarla grafica

Ingresar fecha
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4. Al completar los campos requeridos, presionar el botón BUSCAR y le
aparecerán los gráficos.

Presionar botón
buscar

Dar clic, si desea visualizar
el formulario de solicitud
de Importación

es un sistema diseñado para facilitar la obtención de los permisos
no arancelarios, por lo que si posee alguna duda, puede enviarla al correo:
servicioalimportadorvai@vai.gt ó a los télefonos: 2422-3400 ex. 3593 y 3646.
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