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En esta página encontrarás toda la información que necesites del Sistema ATP para
ingresar al CALT y realizar tus operaciones de tráfico dentro del recinto portuario, así como
también podrás conocer los servicios que tiene para ti el CALT para apoyar tus operaciones .
Mediante el sistema ATP se resuelven los siguientes tipos de tráfico dentro del recinto
portuario: las que requieren el ingreso del autotransporte al puerto para carga y/o descarga, y
las que se originan dentro de alguno de los Recintos Fiscalizados para las transferencias de
mercancía.
Objetivos del Sistema ATP:
- Permitir en el CALT un acceso automatizado y sin filas.
- Simplificar las operaciones del transporte terrestre dentro de las instalaciones del puerto.
- Agilizar la recepción y despacho de las mercancías propiciando un uso óptimo de los
recursos.
ATP
Ingresa
Sistema
aquí:ATP
-

Videotutoriales
Bienvenida al sitio
Alta de usuario
Alta de empresa
Alta de usuario colaborador
Bajas/Cambios de usuario colaborador
Alta de chofer
Bajas/Cambios de chofer
Asignaci&oacute;n de chofer
Alta de cami&oacute;n
Bajas/Cambios de cami&oacute;n
Programaci&oacute;n de Camion
Alta y Modificacion de Folios (Terminales)
Consulta de Unidades u Operadores (Terminales)
Administraci&oacute;n y Recepci&oacute;n

Documentación del proceso
Define el ciclo de vida del folio en el CALT y el puerto, desde que la terminal lo transmite, la
Ciclo de vida folios

Este documento es un borrador, se aceptan sugerencias y comentarios.
Capacitación en el Sistema
Presentaci&oacute;n
de Administración del Transporte Portuario (ATP-México)
Empresas transportistas
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-Proceso de empadronamiento
Proceso de alta de información
Paso 1 del autotransporte
- Elentransportista
el el Sistema
registra
ATP la información de lo
Paso 2
- Se realiza una validación cotejando la documentación original contra la inform
Paso 3
- Se da por empadronado al transportista.
Documentación originalpor
requerida
chofer para el empadronamiento
- Licencia de conducir
- CURP
por camión
- Tarjeta de circulación
- Póliza del seguro

Terminales
En esta sección encontrarás la información y herramientas relativas a la transferencia de foli
Presentación sobre la captura
Capturadedefolios
foliosy alta masiva en Excel
Presentación sobre Funcionamiento
Presentaci&oacute;n
del CALT y Sistema ATP

Documentación Necesaria
Para registro de empresas: - Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Registro federal de contribuyentes (RFC).
- Comprobante de domicilio.
Para transportes de carga general
- Tarjeta
suelta
de circulación.
o contenerizada:
- Póliza de seguro vigente de la unidad o Carta cobertura con anexo de relación de unidad(es) aseg
Para transportes de carga peligrosa
- Tarjeta general
de circulación
suelta o
autorizada
contenerizada:
por la Secretaría de Comunica
Para operadores:
- Licencia federal vigente “B” (trailer, torton o rabon, carga gener
- Numero de afiliación al Instituto Mexicano de Seguridad Social.
Para operadores que transporten
- Licencia
carga
federal
peligrosa:
vigente tipo“B, E” o “E”
Atención a Usuarios
Línea de atención a usuarios01-800-2234-478
01-800-CADI-478 (Opción 4)
Correo electrónico
soporte@atp-mexico.com
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