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OBJETIVO

Contar con un ingreso eficiente para vehículos de carga al Recinto Portuario, a partir de un proceso sistematizado,
amigable para el usuario y sencillo, coadyuvando a la mejora de la gestión de ingresos para el autotransporte.

Con lo anterior, se disminuye el tiempo para la revisión de documentos para las unidades de carga, se facilitan los
procesos de acceso para el personal de vigilancia, lo cual permite un mejor enfoque para resguardar la seguridad
al interior del Recinto Portuario.

El presente proceso entra en vigor a partir del 23 de septiembre de 2019



PROCESO

Proceso de Ingreso al Recinto Portuario (RF/PSP)
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Inicio 
SOL01. Solicitud 

de cita en sistema 
de RF.

RF01. Se 
genera cita y 
se comparte 

a PSP

PSP01. Se 
genera 

código de 
cita 

TR01. Recibe 
Notificación 
vía Correo 
Electrónico 

"seleccionad
o como 

transportista
"

TR02. Ingreso 
a PSP 

PSP02. Empresa 
Transportista realiza 

la asignación de 
transporte/ 

Operador para la 
cita. 

PSP03. se 
realiza la 

validación y 
El guardado 

de 
información.

Transporte/
Operador 
Correcto?

SI

NO

TR03. Se 
presenta al 
ingreso del 

Recinto 
Portuario. 

 ¿Transporte 
coincide con 
registro para 

cita?

TR04. Pistoleo de 
la unidad en 

garitas de acceso

TR05. Ingresa 
Unidad

Si

TR06. 
Rechazo de 
ingreso al 
Recinto 

Portuario

No



Una vez realizada la cita con el Recinto Fiscalizado, la empresa Transportista recibirá una notificación vía correo
electrónico de la plataforma del Puerto sin Papeles a los correos que tiene registrados para recibir notificaciones, o
como notificaciones “push” de la aplicación móvil del Puerto sin Papeles® directamente a su dispositivo móvil
(teléfono celular inteligente).

NOTIFICACIONES



Ingresar 

usuario y 

contraseña.

Posteriormente ingresará al PSP con su usuario y
contraseña (posterior a la generación de cita con el Recinto
Fiscalizado).

https://www.puertosinpapeles.com.mx/php/ser/?tCodSeccio
n=1.1

Para iniciar el proceso de asignación de unidades y
operadores, el usuario de la empresa Transportista deberá
ingresar a la siguiente dirección:

INGRESO A LA PLATAFORMA DE PSP

https://www.puertosinpapeles.com.mx/php/ser/?tCodSeccion=1.1


Una vez ingresado, para el módulo de Pases de
Acceso solo se utilizará el menú de Consultas,
mismo que se encontrará habilitado en el perfil de
PSP (se muestra en color rojo para efecto del
presente manual).

CONSULTA



En el menú de consultas, el usuario deberá seleccionar
el módulo de Solicitudes de Pases de Acceso, a fin de
ingresar al apartado de las citas.

Las Empresas Transportistas, visualizarán las citas para
las que han sido asignados en las distintas Terminales.

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES



Para realizar la asignación de la unidad y operador que ingresará al Recinto Portuario, deberá dar clic al código de la
cita deseada (en color gris) y posteriormente seleccionar “Asignar Unidades/Operadores”; para las unidades y
operadores que se encuentren asignados en un pase de acceso con periodo vigente, se podrá realizar este mismo
proceso para desvincular la información declarada y asignar los registros a otro pase de acceso.

Adicional, en Opciones de Búsqueda podrá filtrar información para localizar el código que le corresponda a su cita o
maniobra e incluso podrá buscar operadores y unidades asignadas en otro pase de acceso para desvincular la
información.

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES



A continuación, se muestra la vista general del módulo de asignación de unidades y operadores:

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES



• Periodo: comprende desde la fecha de
inicio a la fecha y hora de vencimiento de
la cita.

• El tiempo es asignado por el Recinto
Fiscalizado, cualquier cambio de estos
datos deberá ser solicitado directamente a
la Terminal.

• Se muestra la fecha de registro de cita y
si se realizó una modificación a la
misma.

• Código interno de PSP y Recinto en que
será realizada la maniobra.

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES



Para asignación de Unidades:

• El usuario de la empresa Transportista deberá seleccionar las placas de la unidad que pretende utilizar en el
apartado “Transporte”.

• La plataforma del Puerto sin Papeles (PSP) realizará una validación de esta, por lo que se muestran las letras E,
que corresponde al Estatus (Activo/Inactivo); V, que indica si la unidad se encuentra validada o sin validar, y F
informando que las condiciones de la póliza de seguro se encuentren vigentes. Si las 3 validaciones dan como
resultado positivo, el transporte podrá ser utilizado en la cita asignada, de lo contrario, dicho transporte no
podrá ser asignado.

• Posterior a la selección de la palca del tracto, se deberá seleccionar el operador del camión, mismo que deberá
acreditar las 3 validaciones, siendo E, que corresponde al Estatus (Activo/Inactivo); V, que representa si el
operador se encuentra validado o sin validar y F, indicando la vigencia de la licencia.

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES

PLACAS NOMBRE (S) APELLIDOS



Una vez realizada la asignación y que el resultado de las
validaciones sea positivo, se procederá a guardar la información en
el siguiente apartado con la contraseña de operaciones que le fue
asignada.

ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES

En caso que el sistema muestre el código de error:

El Operador y/o unidad ( ) ya se encuentra en un periodo establecido, la empresa Transportista deberá
identificar la cita a la que previamente fue asignado en la opción de “asignar placa/operador” y borrar los
datos anteriormente capturados; al guardar la información el sistema permitirá registrar nuevamente la
placa u el operador.



Las empresas Transportistas podrán descargar desde las tiendas de la app store
para iOS® y la Google play store para dispositivos Android®.

App store: https://apps.apple.com/mx/app/psp-m%C3%B3vil/id1046402852

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.d80.psp&hl=en

Para iniciar sesión deberán seleccionar el apartado sesión e ingresar con su
usuario y contraseña asignados.

APLICACIÓN PARA CELULARES PSP MÓVIL

https://apps.apple.com/mx/app/psp-m%C3%B3vil/id1046402852
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.d80.psp&hl=en


Las empresas Transportistas podrán también realizar la asignación de
unidades y operadores desde la versión de PSP Móvil, ingresando con
su usuario y contraseña de acceso.

1. En el módulo de Accesos.
2. En la Opción de Pases de Acceso.
3. Se selecciona la cita a la que se deberá cargar la información.

PSP MÓVIL
ASIGNACIÓN DE UNIDADES / OPERADORES

1

2



ASIGNACIÓN DE UNIDADES - OPERADORES

Dicha asignación deberá realizarse de la siguiente manera:

1. En la opción “Operador”, con un toque en la pantalla se
habilita la escritura para asignar operador.

2. En la opción “Transporte”, con un toque en la pantalla se
habilita la escritura para asignar placas de la unidad deseada.

3. Finalmente, deberá dar clic en la opción Asignar Operador y
Transporte.

4. Para reasignar el mismo operador y transporte en otro pase
de acceso, deberá repetir el paso 1 y 2 para retirar los datos
asignados; lo anterior, solo será permitido si el periodo del
pase se encuentra vigente.



La información del Pase de Acceso será consultada en los documentos de Tarjetón de Tracto-Camión/Operador, por
lo que es importante que sean presentados a fin de que se realice el escaneo por medio de los dispositivos lectores
de API (handhelds).

INGRESO AL RECINTO PORTUARIO
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CONTACTO:
marcadecalidad@puertomanzanillo.com.mx

Teléfono: 314 33 114 00
Extensiones: 71375, 71480

mailto:marcadecalidad@puertomanzanillo.com.mx

