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Introducción
En el módulo de Empleados podrá agregarse el personal perteneciente a la empresa, haciendo más ágil el
registro de la persona mediante la captura de la CURP, el sistema se conectará al servidor de RENAPO y traerá
los datos personales de este y así completar el esquema con los siguientes datos: licencia de conducir, domicilio
y documentación. Con la opción de poder modificar el registro realizado con anterioridad.
El módulo de Credencialización esta ligado con el de empleados ya que al agregar a estos, se podrán generar
los DEI (Documento Electrónico de Identidad) en formato PDF y JPG.
Para hacer uso del sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS), el usuario debe estar dado de alta previamente por
la autoridad correspondiente.
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Listado de empleados

A través de este módulo, el usuario podrá gestionar la información con la posibilidad de agregar, modificar y
consultar todos los registro de los empleados que tiene dados de alta la empresa. Las actividades que contienen
son descritas a continuación:

Agregar personas
Dar clic en esta opción para Agregar nuevos empleados al registro de la empresa.
Buscar
En este campo de datos el usuario puede escribir palabras o claves de búsqueda, donde posteriormente
el sistema automáticamente estará realizando el filtro y mostrando las coincidencias en el listado, como
se muestra a continuación:

Modificar
Dar clic para Modificar la información del registro seleccionado.
Paginado
Permite desplazarse entre las diferentes páginas donde se encuentran los registros agregados con
anterioridad en dicho módulo.
Mostrar "N" registros
Permite seleccionar la cantidad (10, 20, 50 ó 100) de registros a visualizar en la lista.
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Agregar Personal

Una vez que proceda a "Agregar" una nueva persona deben de ser ingresados los datos que requiere dicho
formulario, los cuales son descritos a continuación:
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Maximizar
Dar clic para hacer la ventana pantalla completa y visualizar mejor los datos.
CURP
Ingresar el CURP de la persona, posteriormente, el usuario dará clic en el icono de buscar y el sistema
llenará automáticamente los siguientes campos: Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y Sexo.
Activo/ Inactivo
Seleccionar para mantener Activo al empleado o para Inactivarlo para trabajar.
Nombre
Se muestra el nombre del trabajador, el campo se encuentra bloqueado para editar ya que se obtiene
de la CURP.
Primer Apellido
Se muestra el Primer Apellido del trabajador, el campo se encuentra bloqueado para editar ya que se
obtiene de la CURP.
Segundo Apellido
Se muestra el Segundo Apellido del trabajador, el campo se encuentra bloqueado para editar ya que
se obtiene de la CURP.
Sexo
Desplegar para seleccionar el sexo Mujer o Hombre, este campo es obligatorio para continuar.
RFC
Ingresar el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) del trabajador.
NSS
Ingresar el número de NSS (Número de Seguro Social) del trabajador.
Sanguineo
Desplegar para seleccionar el grupo sanguineo que tiene el trabajador.
Correo electrónico
Ingresar el correo electrónico del trabajador.
Número de teléfono.
Ingresar el número de teléfono del empleado.
Nivel de Estudios
Desplegar para seleccionar el nivel de estudios que ha cursado el trabajador.
Número de trabajador
Ingresar el número interno que le genera la empresa al trabajador.
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Empresa
Se muestra el nombre de la empresa que esta dando de alta al trabajador.
Área
Ingresar el área en la que desarrollará el trabajo.
Puesto
Ingresar el puesto al que pertenece el trabajador.
Cambiar Foto
Dar clic para abrir el explorador de archivos y seleccionar la foto de la persona que desea subir al
sistema.
Nota: La fotografía de la persona debe tener las siguientes características para ser valida:
-Fondo blanco
-Verificar que la persona se encuentre centrada en el recuadro, comenzando a la altura de los
hombros y terminando a la altura de la cabeza.
-Verificar que no haya más de una persona dentro de la imagen.
-La fotografía no debe contener ninguna edición.
-Formato de imagen (jpg, png o jepg).
Ejemplo:

Nota: El tamaño máximo del archivo es de 6 MB en caso de exceder este tamaño muestra el mensaje
"Tamaño de archivo no válido".
El sistema permite archivos tipo imagen (jpg, png o jepg) en caso de agregar otro formato muestra el
mensaje "Tipo de archivo no válido".
Número de licencia
Ingresar el número de licencia de manejo del trabajador.
Clase de licencia
Ingresar la clase de licencia que el trabajador presenta.
Fecha de expedición
Seleccionar la fecha de expedición de la licencia del trabajador.
Fecha de vencimento
Seleccionar la fecha de vencimiento de la licencia.
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Código postal
Ingresar el número de código postal del domicilio del trabajador.
Estado
Ingresar el Estado del domicilio del trabajador.
Municipio
Ingresar el Municipio del domicilio del trabajador.
Colonia/Localidad
Ingresar la colonia o localidad del domicilio del trabajador.
Calle
Ingresar calle del domicilio del trabajador.
No. Exterior
Ingresar No. Exterior del domicilio del trabajador.
No. interior
Ingresar el No. Interior del domicilio del trabajador.
Entre calle 1
Ingresar el nombre de una calle colindante en la que se encuentra el domicilio
Entre calle 2
Ingresar el nombre de una segunda calle colindante en la que se encuentra el domicilio.
Tipo de documento
Dar clic en
para abrir el explorador de archivos y seleccionar la foto de los siguientes
documentos requeridos: CURP, RFC, NSS, SANGRE, INE, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CURRICULUM, CÉDULA PROFECIONAL, CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES,
CONSTANCIA DE NO HABILITACIÓN, CARTILLA MILITAR, LICENCIA DE CONDUCIR, PASAPORTE,
LIBRETA DE MAR, FORMA MIGRATORIA E ITINERARIO DE VIAJE, que desea subir al sistema.
• Se mostrará la información cargada por cada uno de los documentos a subir:

• Si lo requiere, de clic en el botón de Eliminar, para cargar otro archivo.
Nota: El tamaño máximo del archivo es de 6 MB en caso de exceder este tamaño muestra el mensaje
"Tamaño de archivo no válido".
El sistema permite archivos tipo PDF, jpg, png o jepg en caso de agregar otro formato muestra el mensaje
"Tipo de archivo no válido".
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Cancelar
Dar clic para cancelar el proceso de agregar al trabajador y regresar al listado de empleados, sin
guardar el registro.
Guardar
Dar clic en el botón de de Guardar para que el sistema registre los datos del trabajador agregado, a
continuación, se mostrará el siguiente mensaje:
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Modificar Personal

En esta opción el usuario podrá modificar la información del empleado registrado con anterioridad, a
continuación, se describe su funcionalidad:
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Maximizar
Dar clic para hacer la ventana pantalla completa y visualizar mejor los datos.
CURP
Muestra la CURP de la persona registrada.
Activo/ Inactivo
Seleccionar para mantener Activo al empleado o para Inactivarlo para trabajar.
Nombre
Se muestra el nombre del trabajador.
Primer Apellido
Se muestra el Primer Apellido del trabajador.
Segundo Apellido
Se muestra el Segundo Apellido del trabajador.
Sexo
Desplegar para seleccionar el sexo Mujer o Hombre.
RFC
Muestra el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) del trabajador.
NSS
Muestra el número de NSS (Número de Seguro Social) del trabajador.
Sanguineo
Desplegar para seleccionar el grupo sanguineo que tiene el trabajador.
Correo electrónico
Permite modificar el correo electrónico del trabajador.
Número de teléfono.
Permite modificar el número de teléfono del empleado.
Nivel de Estudios
Desplegar para seleccionar el nivel de estudios que ha cursado el trabajador.
Número de trabajador
Muestra el número interno que le genera la empresa al trabajador.
Empresa
Se muestra el nombre de la empresa que esta dando de alta al trabajador.
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Área
Muestra el área en la que desarrollará el trabajo.
Puesto
Muestra el puesto al que pertenece el trabajador.
Cambiar Foto
Dar clic para abrir el explorador de archivos y seleccionar la foto de la persona que desea subir al
sistema.
Nota: La fotografía de la persona debe tener las siguientes características para ser valida:
-Fondo blanco
-Verificar que la persona se encuentre centrada en el recuadro, comenzando a la altura de los
hombros y terminando a la altura de la cabeza.
-Verificar que no haya más de una persona dentro de la imagen.
-La fotografía no debe contener ninguna edición.
-Formato de imagen (jpg, png o jepg).
Ejemplo:

Nota: El tamaño máximo del archivo es de 6 MB en caso de exceder este tamaño muestra el mensaje
"Tamaño de archivo no válido".
El sistema permite archivos tipo imagen (jpg, png o jepg) en caso de agregar otro formato muestra el
mensaje "Tipo de archivo no válido".
Número de licencia
Muestra el número de licencia de manejo del trabajador.
Clase de licencia
Muestra la clase de licencia que el trabajador presenta.
Fecha de expedición
Seleccionar la fecha de expedición de la licencia del trabajador.
Fecha de vencimento
Seleccionar la fecha de vencimiento de la licencia.
Código postal
Muestra el número de código postal del domicilio del trabajador.
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Estado
Muestra el Estado del domicilio del trabajador.
Municipio
Muestra el Municpio del domicilio del trabajador.
Colonia/Localidad
Muestra la colonia o localidad del domicilio del trabajador.
Calle
Muestra calle del domicilio del trabajador.
No. Exterior
Muestra No. Exterior del domicilio del trabajador.
No. interior
Muestra el No. Interior del domicilio del trabajador.
Entre calle 1
Ingresar el nombre de una calle en la que se encuentra el domicilio
Entre calle 2
Ingresar el nombre de una segunda calle en la que se encuentra el domicilio.
Tipo de documento
Dar clic en
para abrir el explorador de archivos y seleccionar la foto de los siguientes
documentos requeridos: CURP, RFC, NSS, SANGRE, INE, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CURRICULUM, CÉDULA PROFECIONAL, CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES,
CONSTANCIA DE NO HABILITACIÓN, CARTILLA MILITAR, LICENCIA DE CONDUCIR, PASAPORTE,
LIBRETA DE MAR, FORMA MIGRATORIA E ITINERARIO DE VIAJE, que desea subir al sistema.
• Se mostrará la información cargada por cada uno de los documentos a subir:

• Si lo requiere, de clic en el botón de Eliminar.
Nota: El tamaño máximo del archivo es de 6 MB en caso de exceder este tamaño muestra el mensaje
"Tamaño de archivo no válido".
El sistema permite archivos tipo PDF, jpg, png o jepg en caso de agregar otro formato muestra el mensaje
"Tipo de archivo no válido".
Cancelar
Dar clic para cancelar el proceso de agregar al trabajador y regresar al listado de empleados, sin
guardar el registro.
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Guardar
Dar clic en el botón de de Guardar para que el sistema registre los datos del trabajador agreado, a
continuación, se mostrará el siguiente mensaje:
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Módulo de Credencialización

Una vez que los empleados tienen su registro se podrán generar los DEI (Documento Electrónico de Identidad)
en formato PDF y JPG, los cuales se presentan en las entradas como credenciales de identificación, otorgan
el acceso a las distintas áreas permitidas dentro de la empresa y el puerto. A continuación se describe su
funcionamiento:

Listado de empleados
Se muestra el listado de los empleados agregados a la empresa.
Buscar
En este campo de datos el usuario puede escribir palabras o claves de búsqueda, donde posteriormente el
sistema automáticamente estará realizando el filtro de resultados de lo que el usuario escriba, como se
muestra a continuación:
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Generar DEI PDF
Dar clic en esta acción para generar el DEI en formato PDF. El sistema mostrará el DEI de la siguiente
manera:

NOTA: El usuario podrá descargar el archivo dando clic en
de la siguiente manera:
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. El sistema solicitará que guarde el archivo

• Seleccione la carpeta donde guardará el archivo
• Describa el nombre de este, para ser guardado.
podrá imprimirlo, de clic en el icono

y visualizará la siguiente ventana:

• Seleccione la impresora destino.
• De clic en el botón de imprimir.
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Generar DEI JPG
Dar clic en esta acción para generar el DEI en formato JPG. El sistema mostrará el DEI de la siguiente
manera:

NOTA: el usuario podrá descargar el archivo dando clic en el icono
mostrará de la siguiente manera:

, el archivo descargado se

• De clic y se abrirá el archivo.
Paginado
Permite desplazarse entre las diferentes páginas donde se encuentran los registros agregados con
anterioridad en dicho módulo.
Mostrar N registros
Permite seleccionar la cantidad (10, 20, 50 ó 100) de registros a visualizar en la lista.
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