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¿Qué es el sistema que opera en el CALT?

• Un sistema de acceso automatizado y sin filas, en

el CALT.

• Para simplificar las operaciones del transporte

terrestre dentro de las instalaciones del puerto.

• Agilizando la recepción y despacho de las

mercancías propiciando un uso óptimo de los

recursos.



)

Introducción

• A partir del 2011 inician operaciones con el sistema 
de Administración de Transporte Portuario (ATP)

• El sistema será capaz de prever la disponibilidad de 
espacio en las terminales y la Aduana con el fin de 
evitar congestionamientos

• Se eliminan las filas de espera

– Si todo está bien, pase Directo

– Si no hay disponibilidad de espacio, pase a Espera

– Si hay algún problema, pase a Recepción

– Si no es posible resolver, regrese a la Ruta Federal



)

Acceso Principal Acceso Directos
Acceso CALT

Salida CALT Puerto
Salida CALT Ruta Federal

Acceso al Puerto de Veracruz
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Panorama del acceso
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– Reconocimiento de placa de la unidad y facial del operador

– Si el folio de operación en la terminal es valido

– Si la terminal o muelle que recibirá al unidad cuenta con el espacio y el 
equipamiento disponible para atender al transporte

– Si existe espacio en la ruta fiscal para recibir el transporte
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Tótem (Semáforo)
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Cámara reconocimiento

facial

Cámara Reconocimiento

Placa

Pantalla de

Indicaciones

Lector de código 

de barras
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Modulo de toma turnos en el CALT
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Pantalla de   

toma turnos

Impresión del 

turno asignado
Pantalla para visualizar el 

módulo que lo atenderá

Turno impreso

Codificación:
Importación:              A

Exportación:              B

Circuito:                     C

Vacíos:                       D

Empadronamiento:  E
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Devolución de TAG´S al salir de la Aduana

Devolución de los 

TAG´s prestados
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Módulos del sistema

Nº Tipo de Software Usuarios

1 Módulo de Administración del 

Transporte Portuario

Sistema principal

2 Módulo de Registro y Asignación RyA Transportista 

3 Módulo de visibilidad del transporte 

MobileView

Transportistas con 

tags propios
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Menú del Sistema de Administración del 

Transporte Portuario

(ATP-México)

A.- Altas

ByC.- Bajas / Cambios

Progr.- Programación

Asig.- Asignación

D/Q.- Dar / Quitar Acceso a Usuarios

A

ByC

Asig.

A

ByC

Progr.

A

ByC

A

ByC

D/Q
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Menú del Sistema de Administración del 

Transporte Portuario

(ATP-México)

A/M.- Altas / Modificación de Folios para la Operación de Carga

CyN.- Consulta y Notificación de Estado de Folios y Transportes

CUO.- Consulta de Unidades / Operadores

A/M

CyN

CUO
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Sistema ATP-México

Menú de  

Transportistas

www.atp-mexico.com
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Ingreso al Sistema ATP-México
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Creación de Usuario Transportista

Ejemplo:
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Creación de Usuario Transportista
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Creación de Usuario Transportista

Confirmación de la cuenta mediante un correo electrónico
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Creación de Usuario Transportista
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Creación de Usuario Transportista
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Tu nueva contraseña debe ser de 4 o más caracteres

************
*******
*******

Creación de Usuario Transportista
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Creación de Usuario Transportista
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Creación de Usuario Transportista
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Creación de Usuario Transportista
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Sistema ATP-México

Menú de Camiones
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Alta de Camiones



s

Baja / Cambio de Camiones
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Sistema ATP-México

Menú de Operadores
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Alta de Operadores
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Alta de Operadores
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Baja / Cambio de Operadores
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Sistema ATP-México

Menú de TAG´S
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Alta de TAG´S 

Dispositivo para 

Unidades

Dispositivo para 

Operadores

731C2B
731C2B



ҙ

Asignación TAG´S / Operador
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Programación de Camiones
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Colocación del TAG en el camión

Cada dispositivo 

identificará a cada una 

de las unidades y 

operadores que 

ingresen al CALT y al 

Puerto, así como 

enviará notificaciones 

en tiempo real sobre su 

estado.
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Uso del TAG por el chofer

Al igual que el dispositivo del 

camión, este identificará a los 

operadores  y proporcionará en 

tiempo real su ubicación en el 

área del CALT y la del Puerto
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Como se comunica el TAG
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Sistema ATP-México

Menú de Usuarios



挐Ҝ

Alta de Usuarios



X

Baja / cambio de Usuarios 



崐Ҝ

Dar / Quitar Acceso a Usuarios
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Sistema ATP-México

Menú de Terminales



X

Alta / Modificaciones de Folios
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Consulta y Notificación de estado

de Folios y Transportes
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Consulta de Unidades  / Operadores
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Capacitación en el 

Sistema de 

Administración del 

Transporte Portuario

(ATP-México)
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Localización de la 

Unidades dentro del 

Recinto Portuario
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Cómo saber que está pasando

• A través del programa de visibilidad MobileView

– Sobre el plano del CALT y del Puerto la API podrá 

conocer la ubicación de los camiones y choferes

– Será posible conocer información de rastreo y 

estadística de cada uno de ellos

• Si un chofer se va a la terminal equivocada se 

generará una alarma
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El CALT en MobileView
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El Puerto en MobileView
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Gracias por su 

participación

pedidos@atp-mexico.com

soporte@atp-mexico.com


