SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA.
El trámite electrónico permite enviar la información correspondiente al posicionamiento sugerido del
Buque en el muelle dentro de las Terminales Públicas, por parte del personal de Buques API hacia la
Agencia Naviera.

Puntos a considerar:
 El trámite electrónico se genera como último paso a la asociación de los trámites: Aviso de Arribo,
SAMM3 y Planeación de Buques, con dicha información el personal de Operaciones – Buques API en
coordinación con la Gerencia, determinan el Muelle donde será atracado el Buque para realizar su
maniobra.
 Una vez que se asigna el Muelle al Buque, se notifica vía e-mail al personal de la Agencia Naviera para
que tiene un trámite electrónico para su evaluación (Apruebe o Rechaze).
 Por último el Gerente de Operaciones Aprobara el trámite electrónico.
 La Agencia Naviera podrá descargar en formato PDF el documento donde se autoriza el
posicionamiento en muelles de Terminales Públicas su Buque.
 Proceso General:

1.
2.
3.
4.

Ingresar al Menú “Consultas”.
Seleccionar “Documentos” .
Se identifica el Trámite Electrónico correspondiente al Buque.
Presionar dos veces el botón izquierdo del Mouse sobre el Trámite Electrónico.

 Revisión del Trámite Electrónico:

1.
2.
3.

Presionar el botón “Asignar” para asociarnos el Trámite Electrónico para su atención
Presionar el Botón “Ver”.
Muestra una pantalla emergente donde se visualiza la información en 6 pesteñas:

 Datos Generales: Información del Agente Naviero o Consignatario de Buque.

 Características: Información de los servicios del Buque.

 Tiempos: Información de los tiempos de los servicios del Buque.

 Servicios: Información de los servicios requeridos de la API de Tampico.

 Almacenamiento: Información de la mercancía o contenedores que serán alojados en el Recinto.

 Terminos: Información de los términos que aplican a la Solicitud de Infraestructura del Puerto.

GARDAR Y FIRMA EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO:
Al término del registro de la información deberá realizar lo siguiente:
1. Presionar el Botón Guardar.
2. Presionar el Botón Aceptar.
3. Presionar el Botón Aprobar.
4. Presionar el Botón Examinar (Archivo Key)
5.
6.
7.
8.
9.

Seleccionar el archivo .Key de su firma electrónica.
Presionar el Botón Examinar (Archivo Cer)
Seleccionar el archivo .Cer de su firma electrónica.
Capturar la contraseña de su firma electrónica. (Respetar mayúsculas o minúsculas)
Presionar el Botón Firmar.

