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1. OBJETIVO.   

Manual de consulta de procedimientos para usuarios y clientes de SSA México a fin de reducir 
costos, mejorar los tiempos de atención en la generación y ejecución de los trámites 
documentales de internación o retiro de contenedores de forma electrónica.    

  

 

2. ALCANCE.  

Aplica para Agentes aduanales y Líneas navieras con el fin de facilitar el envío y recepción de 
información de manera electrónica a la terminal de SSA México, Manzanillo.  

 

  

3. DEFINICIONES.  

 

Portal SSA México. Sitio web diseñado para agilizar los trámites y solicitudes de maniobras 
de Almacén, Liberación, Internación y Despacho de carga suelta y contenedores.  

 

Forecast by Tideworks. Portal web que ayuda a SSA México a comunicarse más fácilmente 
con Agentes Aduanales y Líneas Navieras.  

 

Sitio web. Ofrece a los clientes acceso único a la información sobre la carga, programación y 
facturación de servicios de mercancía a depositar o depositada en nuestro Recinto 
Fiscalizado.  

 

  

4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.  

 

El Portal SSA México es responsable de:  

• Liberar los pedimentos pagados y consolidados para contenedores.  
• Pedimentos pagados para carga suelta y de tránsitos.  
• Para otros casos, se deberá enviar correo electrónico a: 
ssam.maniobras@SSAMexico.com . para su liberación.  
• Incluir la opción para consulta de descarga de facturas electrónicas emitidas en los 
últimos 30 días.  
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 Agente Aduanal, es responsable de:  

 

• Controlar el alta y baja de sus cuentas de los sistemas (Forecast y Portal de SSAM) y 
de todas las operaciones que se deriven del uso de estas herramientas que se les 
proporciona.  
 
• Verificar que los pedimentos de exportación estén desaduanados, previo a la 
Liberación en el Portal SSAM.  

 

• Cumplir con la liberación y facturación de su contenedor antes del horario del Cierre 
de Buque correspondiente, para evitar que su contenedor sea rolado.   

 
• En caso de tener 2 o más pedimentos para un contenedor o más, el Agente aduanal 
primero debe preliberar todos los pedimentos y posteriormente generar la Orden de Servicio 
por los Cobros pendientes del o los contenedores que correspondan a dichos pedimentos en 
Mainsail Online. 

 
• El generar la orden de Servicio es una parte del procedimiento para que su 
contenedor se libere, más no garantiza la carga al buque, ni la conclusión del mismo proceso; 
para que el proceso se considere concluido la transacción o pedimentos deberá estar em 
estatus Liberado (Released). 
 
• Solicitar la activación enviando su solicitud de alta a 
ssam.facturacion@ssamexico.com.  
 
• Cualquier importe por concepto de almacenajes superior a $ 50,000.00 (Cincuenta mil 
pesos 00/100 MN) deberá ser cubierto antes de que la carga sea retirada del Recinto, en caso 
de no realizar su pago en la caja general, se suspenderá el servicio solicitado.  
 
• Verificar con el departamento de Ventanilla, cuando exista discrepancia o error en la 
liberación de sus pedimentos. 
 
• En las revisiones efectuadas por el represéntate de la agencia aduanal, la empresa 
operadora no se hace responsable de los daños ocasionados a las mercancías por condiciones 
climatológicas, ni por la apertura de contenedores con carga refrigerada. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente manual es una herramienta de consulta para la utilización de Forecast y el Portal 
SSA México dirigido a Agentes Aduanales con el fin de facilitar el envío y recepción de 
información de manera electrónica a la Terminal de SSA México localizada en Manzanillo.  

 

Forecast by Tideworks es un portal web que ayuda a SSA México a comunicarse más 
fácilmente con Agentes Aduanales y Líneas Navieras. El sitio web ofrece a los clientes acceso 
único a la información sobre la carga, programación y facturación de servicios de mercancía 
a depositar o depositada en nuestro Recinto Fiscalizado.  

 

Portal SSA México es un sitio web diseñado para agilizar los trámites y solicitudes de 
maniobras de Almacén, Liberación, Internación y Despacho de carga suelta y contenedores 
de forma electrónica.  

   

Ambas aplicaciones ayudan a reducir costos, tiempos de atención y mejorar los tiempos en 
la generación y ejecución de los trámites documentales de internación o retiro de 
contenedores.  
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CONSIDERACIONES GENERALES  

 

El Portal SSA México permite liberar pedimentos pagados y consolidados, esto incluyendo los 
pedimentos de tránsitos, para los demás casos se deberá enviar un correo a la  dirección 
de maniobras ssam.maniobras@ssamexico.com .  

 

El Agente Aduanal es responsable de:  

Controlar el alta y baja de sus cuentas de los sistemas (Forecast y Portal de SSAM) y de todas 
las operaciones que se deriven del uso de estas herramientas que se les proporciona.  

 

Cualquier importe por concepto de almacenajes superior a $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 MN) deberá ser cubierto antes de que la carga sea retirada del Recinto, en caso de 
no realizar su pago, se suspenderá el servicio solicitado.  

 

Liquidación de Facturas; Una vez emitida su factura usted contará con un crédito de 24 horas 
para realizar la liquidación de sus facturas, en caso de no realizarlo en tiempo el sistema 
estará generando un candado para sus futuras operaciones que permanecerá hasta que se 
efectúe el pago correspondiente. Si usted realizó el pago y aun se continua con el candado, 
usted deberá enviar su comprobante de pago a la siguiente cuenta 
ssamcuentasporcobrar@ssamexico.com  para el retiro del candado. 

 

SSA México incluye la opción de un usuario autorizado para consulta y descarga de facturas 
electrónicas emitidas en los últimos 30 días. Solicitar la activación de este usuario enviando 
su solicitud de alta a ssamatencion.clientes@ssamexico.com.   
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1 ALTA DE USUARIOS  

Para dar de alta a Usuarios nuevos o de baja a Usuarios que ya no laboren en la Agencia 
Aduanal, se debe llenar el formato que encontrará en el Portal de SSA México (Imagen Anexo 
I), en la pestaña de Información, misma que deberá contener la firma de autorización del 
Representante Legal de la Agencia Aduanal y enviarlo a la dirección 
ssamatencion.clientes@ssamexico.com.  

 

2 INGRESO AL PORTAL  
2. 1 PORTAL SSA MÉXICO  

2.1.1. Ingresar al portal mediante el link https://www.ssamexico.com/SSAMportal.  

2.1.2. Capturar el usuario y contraseña asignado.  

2.1.3. Presiona en Iniciar Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 10 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

2.1.4. Una vez iniciada la sesión se despliega la pantalla de avisos y manuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 FORECAST  

2.2.1. Para ingresar a Forecast existen dos formas:  

a) Ingresando a https://forecast.ssamexico.com/fc-ZLO/default.do, capturar usuario, 
contraseña y presionar Iniciar Sesión.  
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b) A través del Portal, presionando la opción Acceso a Forecast.  
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3 ORDEN DE SERVICIO EN FORECAST  

Las ordenes de servicio es una solicitud de maniobras en la Terminal programadas para los 
Contenedores ó Carga Suelta, mismas que son solicitadas por el Agente Aduanal ó 
Consolidadora.  

 

3. 1 CREACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO  

a) Ingrese a Forecast y seleccione la opción Orden de Servicio posteriormente localizar el 
recuadro de Crear Orden de Servicio.  
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a) Seleccione la fecha requerida.  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

c) Presionar Factura a Búsqueda para buscar el nombre a quien se va a facturar o 
captura el código de cliente.  
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d) Selecciona el Servicio y presione “Continuar” (Ver Anexo III).  

 
e) Selecciona e ingresa el criterio de búsqueda: (número de contenedor, BL, booking, o 
documento de liberación) y presiona “Buscar”.  
 

 

    

 

 

f) Selecciona el servicio a facturar y presiona Crear para generar la solicitud.  
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Nota Importante: 
i. Para agregar otro servicio en la misma orden se despliega la lista, selecciona el servicio 
y repite los pasos del 3.1 (Inciso “a” al “f”)  

 
ii. Si desea cambiar la fecha de la Orden de Servicio sigue los pasos descritos en el punto 
3.4.  

   

g) Presiona Crear factura para finalizar la orden de servicio.  

 
h) Se despliega la factura para su revisión y finalización, si la factura no está finalizada la 
Orden de Servicio no se toma en cuenta para la programación y será eliminada. Presiona 
“Finalizar”.  
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  3. 2 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE SERVICIOS  

Para la búsqueda de una solicitud de servicio se debe:  

a) Ingresar a Forecast y selecciona “Orden de Servicio”.  
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b) En el recuadro de “Orden de Servicio”, puede realizar su búsqueda con distintos 
parámetros, se puede buscar por:   

Número de Solicitud de Servicio: Introduzca el 
número completo de solicitud.   

Servicio: Seleccione un servicio.  

Estatus: Según el estatus en que se encuentren la 
solicitud a buscar:  

O Ordenada  

P Pendiente  

D Done (Finalizada) 

Z Cancelada  

Equipo: Busque por número de contenedor 
asociado; introduzca el número completo.   

Fecha Requerida o Creada: Seleccione la fecha en 
que el servicio fue requerido o creado.   

Factura a Búsqueda: Capture clave de cliente o 
presione la leyenda para seleccionar cliente.  

c) Presione Buscar.  

  

d) Se desplegarán los registros que coincidan con el criterio de búsqueda. Para abrir el 
registro deseado se presiona el número de solicitud de servicio y se mostrarán los detalles 
del mismo.   
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e) En el registro abierto, vea el Estatus de Orden de Servicio; en este campo, el estado 
del servicio es “D” (Done).   

 
 

3. 3 BÚSQUEDA DE PREFACTURAS FINALIZADAS  

En caso de no contar con el número de 
Prefactura es necesario:  

 

a) Ingresar a Forecast y seleccionar la 
opción Orden de Servicio y realizar la 
búsqueda repitiendo el Paso 3.2   
 
b) Debes ingresar el número de 
contenedor que deseas consultar en el campo 
de “Equipo” y presionar “Buscar”.  
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c) Se desplegará una pantalla la cual mostrará la información del contenedor incluyendo 
el Número de Prefactura y el numero de la Orden de Servicio (Service Request).  

 
  Consideraciones: 

Como se menciona en tarifario, la facturación efectuada, en base a los servicios realizados 
por la terminal. La liquidación deberá hacerse a más tardar a 24 horas después de la fecha de 
facturación. 

Evite que la patente sea bloqueada por falta de pago.  

   3. 4 MODIFICACIÓN DE FECHA EN ORDENES DE SERVICIO  

Esta herramienta sirve para cambiar la fecha de Ordenes de Servicio creadas en Forecast, 
siempre y cuando no se haya generado una prefactura para dicha OS. La siguiente tabla 
muestra los servicios que se pueden cambiar de fecha y bajo qué condiciones:  
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• Contenedores: Ingresa al portal de SSA México dar click en el apartado “Liberación”, 
y selecciona Modificar Fecha OS para servicios de contenedores es para carga suelta en el 
apartado de  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

• Carga Suelta Ingresa al portal de SSA México dar click en el apartado Carga Suelta y 
selecciona Modificar Fecha OS  

  

  

  

  

    

   La fecha se mostrará para el día siguiente hábil cuando:  Servicio sea BI1 y 
contenedores LINER  
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    3. 5 CONSULTA DE CONTENEDORES EN EL PORTAL  

Esta herramienta permite conocer información actual de un contenedor que se encuentre 
registrado en sistema de SSA México:    

a) Ingresar al Portal de SSA México, selecciona en la pestaña “Consultas” y dar click en la 
opción “Contenedor”.  

 
d) Presionar el botón Buscar.  
 Contenedor: Permite pegar hasta 50 contenedores de un listado.  
 BL  
 Documento de liberación  
 Booking 
 
  
 
 
 
 
 
e)  La información se despliega de la siguiente manera: Esta información puede ser 

exportada en un Excel presionando en el botón  
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 3. 6   CÁLCULO DE ALMACENAJES Y CONEXIONES  

Este apartado de Forecast es informativo, permite visualizar los datos de un contenedor, 
posición, estatus, cálculo de almacenajes, conexiones siempre y cuando estén ligados a la 
patente perteneciente al usuario, mismos que no deben tener candados. 

  

 

a) Ingrese a Forecast y seleccione la Opción “Contenedores” posteriormente agregar el número 
de Contenedor ó BL y presione el botón Buscar.  
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b) Presione el icono,   seleccione la fecha en el campo “Cambios a partir de” la que desea 
conocer del costo de los almacenajes y conexiones, presione el botón de Calcular. 

 

c) En la parte inferior derecha se mostrarán los almacenajes y conexiones a la fecha 
seleccionada, debe considerar costo más IVA. 
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3. 7 SOLICITUD DE DESCONSOLIDACIÓN DE CARGA LCL  

 

a) El Agente Aduanal deberá enviar la tarja que indica la división de las mercancías y 
solicita autorización del servicio de desconsolidación a través del correo 
ssam.lcl@ssamexico.com. La programación de la maniobra de contenedor a almacén se 
considera para 48 horas después del envío de la tarja.  

 
 

b) Almacen captura el cubicaje en sistema de 48 a 24 horas antes de que programe la 
desconsolidación.  
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c) El Agente Aduanal crea su orden de servicio BJ1 (Servicios SMA) por servicios de 
Seguridad, Muellaje y Almacenajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) El Agente Aduanal crea su orden de servicio B12 (Contenedor a Almacen), B84 
(Desplazamiento en patio, para consolidar/desconsolidar carga) y B51 Muelle-Patio.  
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e) Para la realización del servicio deberá presentar físicamente la tarja y en caso de 
mercancía IMO, la hoja de seguridad en español (NOM-018-STPS-2015)  

 

4 LIBERACION DE IMPORTACIÓN  

  

La liberación de importación se debe realizar una vez concluido los servicios de Almacén, en 
caso de programarse algún servicio después de su liberación, se le cambiará el estatus de 
Liberado a No Liberado, esto para asegurar que el nuevo servicio solicitado sea brindado.   

  

4. 1 PROCESO GENERAL DE LIBERACIÓN DE CONTENEDORES Y CARGA SUELTA  

1. Agente Aduanal: Ingresa al Portal de SSA México y crea transacción, captura campos 
requeridos y adjunta Pedimento Simplificado. (Ver 4.2)  

2. SSA Ventanilla: Realiza la consulta remota de pedimentos y verifica que la documentación 
corresponda a la transacción y esté legible.  

3. Agente Aduanal: Verifica que el pedimento este preliberado:  
a. Contenedores:   
i. Ingresa a Forecast y genera orden de servicio insertando el BI1 ó BI2 Cobros pendientes de 

importación de camión o tren respectivamente en Forecast (ver 3.1).  
ii. En caso de requerirlo, cambia la fecha de la Orden de Servicio para la fecha que desea retirar 

sus contenedores en el Portal SSA México (ver punto 4).  
iii. Actualiza la Orden de Servicio y procede a crear la factura de los cobros pendientes de 

importación camión o tren en FORECAST.  
b. Carga Suelta:  
i. Ingresa a Forecast y genera orden de servicio insertando B13 Almacén a Camión (Ver 3.1).  

 
4. Agente Aduanal: Genera cita en “Sistema de Citas” (Ver Punto 5).  
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Consideraciones:  

Para cambios en la modalidad de transporte; de camión a tren o viceversa, aplica cuando:  

LINER: la línea naviera lo solicita vía correo electrónico, aplica el cargo de cambio de 
información, más 1 reacomodo en patio. 

NO-LINER: cuando el agente aduanal lo solicita vía correo electrónico, aplica el cargo de 
cambio de información, más 1 reacomodo en patio. 

 

 

4. 2 LIBERACIÓN DE CONTENEDORES PEDIMENTOS PAGADOS  

a) Agente Aduanal: Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de Liberación 
dar click en Crear Transacción.  

 
b) Selecciona en el campo de “Tipo de liberación” la opción de Contenedores.  
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c) Se captura todos los campos 
 Número de Pedimento 
 CURP de AA o Mandatario 
 Clave de Pedimento  
 RFC Exportador  
 Fecha de Entrada  
 Fecha de Pago  
 Tipo de Operación (importación)    
 Acuse electrónico  
 Peso bruto  
 Banco  
 Total a Pagar 
 Pedimento a rectificar (este espacio queda en blanco) 
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En el apartado “Contenedores y Remesa”, deberá ingresar lo siguiente:  

 Contenedor    
 Remesa                    
 Medio de transporte (Camión)  

  

  

  

e) Presiona el botón Browse (Subir) y adjunta en un solo archivo el pedimento en 
formato de imagen TIF, no mayor a 8 Mb. El nombre del archivo debe tener el siguiente 
formato: Categoría - No. Patente - No. de pedimento. tif  
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f) Presiona la opción “Agregar” y posteriormente “Guardar” para crear la Nueva 
transacción de Liberación.  

 

h) El Agente Aduanal monitorea el estatus de sus transacciones realizadas en el Portal 
de SSA México, seleccionando la opción de Liberación, posteriormente dar Click en 
Consultar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS
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i) Verifica el Estatus de las Transacciones y monitorea el ó los contenedores que desea 
liberar hasta que tenga Estatus de “Pedimento Pre-Liberado”   

 

 
j) Agente Aduanal: una vez que el pedimento tenga estatus de Pre-Liberado Genera la 
Orden de Servicio de Cobros pendientes de importación BI1 (Camión) ó BI2 (Ferrocarril) en 
Forecast. (Ver 3.1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 32 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

k) Una vez confirmado el pago de Cobros pendientes, Importación, puede solicitar su 
cita en “Sistema de Citas”. (Ver 4.1).  

 
Nota Importante:  
Si desea cambiar la fecha de despacho de los contenedores, se realiza el cambio a 
través del Portal de SSA (ver punto 3.4)  
 

l) Actualiza la Orden de Servicio y crea la factura de los cobros pendientes de 
importación camión o tren en Forecast (ver punto 3).   

  

   

 

 

4. 3 LIBERACIÓN DE CARGA SUELTA – PEDIMENTOS PAGADOS  

 

a) Agente Aduanal: Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de liberación y da click 
en Crear Transacción. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Selecciona el tipo de Liberación de “Carga Suelta” 
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c) Captura todos los campos 
 Número de Pedimento 
 CURP de A.A. o Mandatario 
 Clave de Pedimento  
 RFC Exportador  
 Fecha de Entrada  
 Fecha de Pago  
 Tipo de Operación   
 Acuse electrónico  
 Peso bruto  
 Banco  
 Total a Pagar  

   

d) Agregar el número de BL House (para carga suelta).  

 
 

e) Presiona el botón Browse y adjunta en un solo archivo el pedimento en formato de 
imagen TIF, no mayor a 8 Mb. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:  

Categoría-No. Patente-No. de pedimento.tif I-3600-1000256.tif  
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f) Presiona” Guardar” para crear la nueva transacción de liberación 

 
 
g) SSA Ventanilla: realza la consulta remota de pedimento, verifica que esté correcta y 
confirma. 
 
 
h) El Agente Aduanal monitorea el estatus de sus transacciones realizadas en el Portal 
de SSA, seleccionando la opción de Carga Suelta, posteriormente dar Click en “Consulta 
Liberaciones”.  

 
 
 
i) En el apartado de “Buscar por” seleccionar BL 
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j) Verifica el estatus de las transacciones y monitorea el o los contendores que desea 
liberar hasta que tenga Estatus de “Pedimento pre- Liberado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

k) Agente Aduanal: una vez que el pedimento esté Pre-Liberado Genera la Orden de 
Servicio B13 Almacén a Camión en Forecast (ver punto 3.1).  

 
 
l) Agente Aduanal: coloca el RFC de la Agencia Aduanal y el transporte que ingresara a 
cargar la mercancía en la nota de la orden de servicio, esto para la transmisión de la cita ante 
PSP  
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m) El Agente Aduanal monitorea el estatus de sus transacciones realizadas en el Portal 
de SSA México, seleccionando la opción de Liberación, posteriormente dar Click en 
Consultar.  

 
n) En los “Parámetros de búsqueda” dar click en el campo “Tipo” y selecciona la opción 
“Carga suelta”, posteriormente dar click en “Buscar”.  

 
 

o) Aparecerán las transacciones realizadas, deberá dar click en el Icono verde  de la 
transacción para retirar. 
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p) Aparecerá el “Pase de Salida”, mismo que deberá “imprimir” y entregarse a la línea 
trasportista para la entrega de la carga suelta. favor de verificar si aparte de la orden de 
servicio deben entregar el pase de salida.  

 
 

Nota 1: Si desea reasignar su Cita, deberá realizar el cambio a través del Portal de SSA (ver 
punto 5.5).  

   

Nota 2: Es importante para hacer el despacho, debe presentar la orden de servicio que incluya 
la leyenda responsiva, para obtenerlo el proceso es: antes de imprimir debe de dar Click en 
el recuadro “Impresora fácil”, para que se imprima con la leyenda responsiva. 

 

 

PROCESO PARA ENTREGA DE CARGA SUELTA (ALMACEN A CAMION.  

 
1. El transportista presentará a SSAM la Orden de Servicio (OS) indicando en la esquina 

superior derecha el número de placa del vehículo.  
 

2. SSAM validará que las placa físicamente coincidan con la indicado en la OS. 
 
 

3. El transportista presentará la siguiente documentación en Ventanilla LCL para su 
asignación de turno: 
 
a. Orden de servicio (impresora fácil). 

 
b. Tarja de desconsolidación. 
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c. Formato de sellos que podrá descargar del apartado “Información” en el Portal SSAM. 

Por favor considerar que este formato deberá presentarse impreso por la parte de atrás 
de la tarja. 
 

d. En caso de aplicar, la carta de separación. 
 

 
e. En caso de aplicar, la hoja de seguridad en español. 

 
4. El transportista se dirigirá con el supervisor y/o asistente de SSAM para entregarle la 

documentación indicada en el numeral 3. 
 

5. El transportista, el dependiente aduanal, el coordinador LCL y el supervisor de SSAM 
deberán validar que la documentación mencionada en el punto anterior coincida con la 
etiqueta que está colocada en la mercancía físicamente. Adicional, el dependiente aduanal 
deberá corroborar el resto de las características del embalaje de la mercancía con la 
documentación necesaria para la identificación de esta. 

 
6. SSAM procederá a cargar la mercancía sobre el transporte. 

 
7. El transportista se dirigirá a Ventanilla LCL a entregar la siguiente documentación:  

a. La documentación indicada en el numeral 3. Y el formato de sellos deberá estar 
llenado por el tramitador y el transportista. 
 

8. Finalmente, el transportista deberá entregar el “Pase de Salida” al personal de SSAM para 
su salida de terminal. 
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4. 4 LIBERACIÓN DE PEDIMENTOS CONSOLIDADOS  

a) Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de liberación y da click en Crear 
Consolidado 

 
 

 

b) Captura los datos del Pedimento, el cual se tendrá que llenar la primera vez y después 
se llenará en automático al teclear el mismo número. de pedimento:  

 Numero de Pedimento  
 Tipo de Operación  
 Clave del Pedimento  
 Acuse electrónico  
 RFC del importador  
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Segunda Sección: Contenedores y remesas, llena todos los campos  

 Contenedor o  Peso  
 Remesa  
 Secuencia  
 Archivo (TIF) por contenedor  

Con Opción Agregar para ir agregado más remesas en el botón, sin salirse de la pantalla.  

 
c) El Agente Aduanal monitorea el estatus de sus transacciones realizadas en el Portal 
de SSA, seleccionando la opción de Liberación, posteriormente dar Click en Consultar 
Consolidado.  

 

 
 

d) Verifica el Estatus de las Transacciones y monitorea el ó los contenedores que desea 
liberar hasta que tenga Estatus de “Pedimento Pre-Liberado”.   

   
e) Agente Aduanal: una vez que el pedimento tenga estatus de Pre-Liberado Genera la 
Orden de Servicio de Cobros pendientes de importación BI1 (Camión) ó BI2 (Ferrocarril) en 
Forecast (Ver 3.1).  
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f) Una vez confirmado el pago de Almacen a camión, puede proceder a Solicitar su Cita 
en Sistema de Citas. (Ver 5.1)  

 

 

 

   

4. 5 LIBERACIÓN DE CONTENEDORES VACIOS LINER  

La Línea Naviera envía únicamente papeleta maniobras a Ventanilla, para la programación 
correspondiente. 
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4. 6 LIBERACION DE CONTENEDORES VACIOS NO LINER:  

 Contenedores No Liner, solicita asignación de equipo con la Línea Naviera, quien proporcionara 
carta de asignación con los números de contenedores y documentación correspondiente al 
Agente Aduanal.  

a) Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de Liberación y da click en “Crear 
Liberación Vacío”.  

 

b) Captura los siguientes datos:  
 Línea Naviera  
 Número de folio del DGA (solo los 4 dígitos). 
 Listado de contenedores  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Verifica que el estatus de la liberación sea Pre-Liberado, seleccionando “Liberación” 
y dando clic en “Consultar Liberación Vacío”.  
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d) Una vez que el contenedor cuente con estatus de Vacío Liberado se Genera Orden de 
Servicio en Forecast tomando el servicio según corresponda: (ver punto 3.1)  
• BI5 Entrega contenedor vacío asignado, camión: solo para aquellos contenedores que 

cuenten con carta de asignación de la Línea Naviera. • BI6 Entrega contenedor vacío, camión  

 
 

Nota: Si desea cambiar la fecha de despacho de los contendores, se realiza el cambio a través 
del portal de SSA (ver punto 3.4) 

 
e) Una vez que los contenedores se encuentren liberados, se procede a solicitar cita en 
sistema de citas (ver 5.1) 
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4. 7 LIBERACIÓN DE CONTENEDORES TREN  

a) Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de Liberación dar clik en Crear 
Transacción.   

 
b) Selecciona en el campo de “Tipo de liberación” la opción de Contenedores.  

 
c) Captura todos los “Datos del Pedimento”:  

 Número de Pedimento   
 Tipo de Operación (Importación)  
 CURP de A.A. o Mandatario   
 Acuse electrónico  
 Clave de Pedimento   
 Peso bruto  
 RFC Exportador   
 Banco  
 Fecha de Entrada   
 Total a Pagar  
 Fecha de Pago   
 Pedimento a Rectificar (Este espacio queda en blanco)  
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d) En el apartado “Contenedores y Remesa, deberá ingresar:  
 Número de Contenedor   
 Medio de transporte seleccionar “Tren”  
 Remesa  
 En la opción “Destinos” seleccionar el destino del contenedor, posteriormente dar 

click en el botón “Agregar”.  

e) Presiona el botón Browse (Subir) y adjunta en un solo archivo el pedimento en 
formato de imagen TIF, no mayor a 8 Mb. El nombre del archivo debe tener el siguiente 
formato: Categoría - No. Patente - No. de pedimento. tif  

     

m) Presiona la opción “Agregar” y posteriormente “Guardar” para crear la Nueva 
transacción de Liberación.  
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4. 8 PEDIMENTOS R1 (RECTIFICACIONES)  

 

Tenemos 2 tipos de Rectificaciones:  

 Rectificaciones de pedimento previamente liberado en SSA México.  
 Rectificaciones sin pedimento previamente liberado en SSA México (Nunca ingresado al 

sistema de SSA).   

4.8.1. Procedimiento de Rectificaciones de pedimento previamente liberado en SSA 
México:  

a) Ingresa a Portal de SSA México, selecciona la opción de Liberación  dar clik en “Crear 
Transacción”.  
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b) Se debe de colocar en la transacción solamente la clave del pedimento y total de 
impuestos (si no fueron modificados) de tu pedimento original y menciona el pedimento que 
rectificas a 7 dígitos (haces mención solamente si tu transacción original queda en balanza, 
preliberado o liberado), los demás campos deben declararse de acuerdo con la información 
de tu Pedimento modificado (R1).  

 

 

 

c) En el apartado “Contenedores y Remesa”, deberá ingresar:  
 Contenedor   
 Remesa  
 Medio de transporte (Camión)  
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d) Presiona el botón Browse (Subir) y adjunta en un solo archivo el Nuevo Pedimento en 
formato de imagen TIF, no mayor a 8 Mb. El nombre del archivo debe tener el siguiente 
formato:  

Categoría - No. Patente - No. de pedimento. tif  

 

 
 

e) Presiona la opción “Agregar” y posteriormente “Guardar” para crear la Nueva 
Transacción de Liberación.  
 

 

 

  SS
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 4.8.2. Procedimiento de Rectificaciones Sin pedimento previamente Liberado en SSA México.  

 
 

Se debe realizar el procedimiento normal de Crear Transacción (Ver 4.1.) y deberá llenar los 
campos requeridos.   

Nota: No captura ningún dato en el campo “Pedimento a Rectificar”.   

 

  
Consideraciones: 

En el caso de que el sistema le arroje una ventana de error como ejemplo CRP, Método I3, 
reactivar liberación, ETC. Favor de enviar correo adjuntando la imagen del error indicando 
que es lo que necesita de asistencia al buzón de ssam.ventanilla@ssamexico.com  
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5 SISTEMA DE CITAS.  

Es el portal en el cual los Agentes Aduanales, Líneas Transportistas, Navieras, Agentes 
Consolidadores o Forwarder, solicitan cita de ingreso de transportes a la terminal de SSA México.  

El horario de atención de sistema de citas es de 07:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, sábados 
de 08:00 a 14:00 horas  

 

5. 1 CREACIÓN DE CITA EN SISTEMA DE CITAS  

a) Ingresa al Portal de SSA México y selecciona la opción Sistema de Citas y da Click en 
“Crear Cita”.  

 
b) Selecciona en el campo “Tipo Cita” Terminal y en el campo “Categoría” selecciona 
Importación. 
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c) Captura todos los campos requeridos:  
 Correo Electrónico (Mismo donde recibirá el Pase de acceso), hasta 500 caracteres.  
 Arribo Camión  
 Contenedor  
 Transportista (Tecleé el código registrado en API de la Transportista)  
 RFC de la Agencia Aduanal  
 Servicio Burrero  

Aplica = Servicio de transporte Local   

No aplica = Servicio de trasporte Federal ó no conoce el tipo de transporte)  

 
   

d) Presione “Guardar”   
 
 

  

Nota 1: para citas de carga suelta favor de ver el punto 3 “Orden de Servicio en Forecast”  

Nota 2: Importante hacer mención que las solicitudes de citas en full; deberán ser para 
contenedores que compartan las mismas características, ejemplo, se podrá solicitarse un full 
de contenedores críticos que se hubiesen descargado de un mismo buque/viaje. Algunos 
ejemplos de casos de contenedores con características específicas son los siguientes: críticos, 
marca de calidad, IMO 6.1, IMO 2, sobredimensionados 
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Para Camión Full Si requiere cita para dos contenedores que serán despachados en un mismo 
camión, dar Click la casilla Cita Full y selecciona el estatus del contenedor y el número de 
contenedor.  

 
 

e) Sistema de Citas: Asigna cita y envía Pase de Acceso al (los) correo(s) electrónico(s) 
que se capturaron, dicho pase debe entregarse al Transportista para el ingreso a la Terminal 
en la fecha y hora señalados en el Pase.  
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5. 2 ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE EN CITA Y PSP  

a) Ingresar al portal y seleccionar el menú “Sistema de Citas”, posterior opción 
“Actualización de Transporte PSP”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

b) En la opción “Tipo de Consulta” Seleccionar Contenedor o Carga Suelta y dar clic en la 
opción “buscar”, posterior se habilita el campo “Nuevo RFC Transportista”.  

 

 

 

c) Buscar el transporte a actualizar en la opción “Nuevo RFC Transportista y dar clic en 
“Actualizar”.  

 
Nota:  
Solo el usuario creador de la cita podrá actualizar la información de PSP 
La búsqueda se realiza tecleando el RFC de transportista 
La actualización no se visualiza en citas, es información que se envía a PSP vía sistema.  
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5. 3 CREACIÓN DE CITA MASIVA (DOS Ó MAS CONTENEDORES)  

a) Ingresa al Portal de SSA México y selecciona la opción Sistema de Citas y da Click en “Crear 
Cita”.  

 
b) Dar click en Formato Sistema de Citas dentro del Portal SSAM para descargar el archivo. 

 
 
 

c) Llena el formato, se copia la información con todas las columnas incluyendo columnas en 
blanco, sin el encabezado.  
 
 
 
 
 

d) Se pega en la página web presionando el botón de pegar. 
 
 
 

  



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 55 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

e) Sistema de Citas: Asigna cita y envía Pase de Acceso al (los) correo(s) electrónico(s) 
que se capturaron, dicho pase debe entregarse al Transportista para el ingreso a la Terminal 
en la fecha y hora señalados en el Pase. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El modo de facturación se considera de acuerdo con quien solicite la cita: 

LINER:  línea naviera o Transportista 

NO LINER: Usuario de Agente Aduanal    

 

5. 4 CONSULTA DE CITAS, SISTEMA DE CITAS.    

a) Ingresa al Portal de SSA México y selecciona la opción Sistema de Citas y da Click en 
“Ver Citas”.  
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b) Se mostrarán solamente los contenedores que tengan cita vigente.  

 
 

c) Hacer click en el sobre para descargar el Pase del sistema de citas.  
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d) Se abrirá una ventana con el pase de Sistema de Citas, mismo que se envió a los 
correos ingresados en el momento de la solicitud de cita.  
 

Si lo desea, puede imprimir el pase directamente de la ventana o guardarlo como imagen 
ubicando el cursor sobre el pase y dando click con el botón derecho.  

  
 

  Nota: El modo de facturación se considera de acuerdo con quien solicite la cita: 

LINER:  Línea Naviera o Transportista 

NO LINER: Usuario de Agente Aduanal    
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5. 5 REASIGNACIÓN DE CITAS CONTENEDORES  

Lineamiento para solicitar cambio de horario.  

 Todas las solicitudes para cambio de horario se deben realizar mediante nuestro 
portal. https://www.ssamexico.com/SSAMportal/Logon.aspx.   
 La reasignación se podrá procesar una hora después de haberse emitido el pase de 

acceso de la cita original y hasta una hora antes de vencer.  
 La nueva hora deseada debe ser mayor a una hora con respecto a la hora que se está 

realizando la solicitud.  
 En estas solicitudes se podrá hacer para adelantar o atrasar horario.  
 Solo el usuario que solicitó la cita inicial podrá realizar solicitud de cambio de horario.  
 El pase de acceso con el nuevo horario se enviará al/los correos ingresados en cita 

inicial.  
 Estas solicitudes están sujetas a revisión y disponibilidad de espacios por lo que no se 

garantiza asignación de nuevo horario, en dado caso se notificará por correo electrónico.  
 El correo de Sistema de Citas únicamente se procesarán solicitudes de cancelación de 

citas.  
 En casos de adelantar la cita de importación y el buque de descarga sigue en 

operación, si la operación lo permite se asignará el apoyo con cobro de cuatro reacomodos 
correspondientes a cada contenedor.  
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5.6 Solicitud de Cambio de Cita  

a.) Dar clic en la opción “Solicitud de cambio de Cita” en el menú de Sistema de Citas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b.) Deberá capturar el contenedor al que desea actualizar la cita y dar clic en “buscar”, si 
la cita a reasignar es para Full, al capturar uno de los contenedores, en automático se 
visualizará el segundo.  
c.) Seleccionar la fecha y hora deseada, la cual debe ser mínimo una hora después a la 
hora que se está realizando la solicitud.  
d.) Deberá seleccionar el motivo de la reasignación de cita.  

 

 
 



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 60 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

 

5.7 CONSIDERACIONES DE UNA CITA EN PORTAL. 

 

Con el objetivo de reforzar y mantener las mejores prácticas por medio de la presente les 
recordamos los procedimientos y horarios para la solicitud de cita.  

Horarios de asignación de citas: Las solicitudes de citas recibidas hasta las 19:30 horas serán 
asignadas y enviadas el mismo día, las solicitudes recibidas posterior a las 19:30 hora serán 
asignadas y enviadas al día siguiente conforme al orden en que fueron recibidas.  

Cancelar citas: Debe ser solicitada al correo sistemadecitas@ssamexico.com  

Reasignación de citas: Toda reasignación de cita deberá ser solicitada a través de nuestro portal, 
en el apartado de Sistema de Citas Solicitud de Reasignación de Cita, mencionando el motivo por 
el cual se solicita. 

Servicios extraordinarios: En los servicios extraordinarios, en caso de una cita existente, se deberá 
solicitar la reasignación de cita mencionando en el motivo: “Servicio Extraordinario”, una vez 
reasignada, la primera cita quedará cancelada. Es importante mencionar que, esto se debe 
realizar en los siguientes horarios para poder cumplir con lo establecido en PSP. Se comparte link 
del comunicado. https://www.ssamexico.com/tmp/Servicios%20Extraordinarios_226.PDF 

 lunes a viernes antes de las 17:00 horas y sábados antes de las 12:00 horas. 
 

5. 8 REASIGNACIÓN DE CITAS DE CARGA SUELTA  

El Agente Aduanal solo podrá reasignar la cita una vez que haya vencido la anterior y la carga 
se encuentre dentro de la Terminal, el procedimiento es de la siguiente manera:  

En la pestaña de Consulta da click al botón , el estatus cambia a Preliberado.    

Genera Orden de Servicio y factura con el servicio B13 Almacén a Camión en Forecast (ver 
punto 3).  

Monitorea la transacción hasta que cambie a Liberada.  

 
Descarga ticket el cual debe entregar 2 copias en Almacén CFS.   
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6 TRANSFERENCIAS  
Este procedimiento de transferencias es para contenedores que están en SSA México y se desea 
transferirlos a otros Recintos o vise versa.  

Existen dos tipos de transferencias: Transferencias normales y Transferencias de Marca de Calidad 
(MC), Las Transferencias de Marca de Calidad son solo para contenedores refrigerados con 
perecederos.    

PROCEDIMIENTO: 

 

a) Agente Aduanal: Solicita la Transferencia en el Portal de Liberación   
b) SSA Ventanilla: Revisa y verifica información y confirma transacción. Se envían llaves de 
transferencia al Recinto Receptor de forma electrónica.  

c) Agente Aduanal: Factura cobros pendientes con Servicio BI1 en Forecast (ver punto 3).  
d) SSA Ventanilla: Genera transacción  
 

  

Transferencias Normales:  

Sistema: Automáticamente envía la solicitud al Sistema de Citas.  

Sistema de Citas: Asigna cita al (los) contenedor (es) y envía pase de acceso al correo electrónico 
del usuario que liberó la transferencia.  

Agente Aduanal: Entrega pase de la cita asignada al Recinto Receptor el cual presenta en la 
Caseta de SSA para realizar la transferencia del contenedor.  

 

Transferencias de Marca de Calidad:  

Agente Aduanal: Descarga Pase de Acceso del portal (mismo pase de sistema de citas con el 
logo de Marca de Calidad) el cual presenta en la Caseta de SSA para realizar la transferencia 
del contenedor.  
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6. 1 INSTRUCTIVO PARA CREAR TRANSFERENCIA DE SSA A OTRO RECINTO  

a) Ingresa al portal en el apartado Crear Transferencia.  
 

 
 
b) Selecciona los campos requeridos 
 Categoría 
 Motivo de la transferencia 
 Contenedor 
 Recinto destino 
 Número el Bl 
 Peso en tonelada 

Nota:  Para los contenedores que son Marca de Calidad activar la casilla, de lo contrario 
dejar en blanco 

 

c) Presiona el botón Guardar y aparece aviso de confirmación.   
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Existe la opción de agregar masivamente:  

• Presionando el botón “Agregar”, y debe seguir el mismo paso.  
• Copiar de una hoja de Excel las columnas de contenedor, al lado 
agregar el peso, posteriormente dar click en el botón “Pegar”.   

 

El Agente aduanal debe monitorear el estatus de la Transferencia en el apartado “Consultar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estatus  Acciones  

  
En espera de confirmación por parte de SSA Ventanilla.  

  
Espera de la descarga del contenedor (solo en Marca de Calidad). 

  

Crear Orden de Servicio BI1 Cobros pendientes de importación y 
facturar en Forecast.  

 

Servicio liberado y facturado, esperar correo con pase de acceso de 
Call Center.  

 
Error corregible con la misma solicitud.  

  
Error que necesita nueva solicitud para programar la transferencia.  

 

Transferencias Normales: Transferencia liberada y en proceso de 
asignación de cita por Call Center.  

Marca de Calidad: Descarga pase de acceso dando click en el icono.  

The picture can't be displayed.
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Agente Aduanal: Una vez que el pedimento tenga estatus de Transferencia Pre-Liberada  

Genera la Orden de Servicio de Cobros pendientes de importación BI1 
(Camión) en Forecast (Ver 3.1).  

 
Sistema de Citas Una vez que se libere la transferencia, asignará cita y posteriormente 
enviará correo electrónico con el pase de Acceso, indicando la fecha y hora del traslado.  

 

Pases de Acceso: descarga del portal el pase de acceso dando en el icono. 

 
 

Agente aduanal: imprime el pase de acceso de sistema de citas y entrega a Recinto Receptor 
el cual presenta en la caseta de SSA para realizar la transferencia del contenedor 

 

Nota: para solicitar la reasignación de citas de transferencia debe seguir la mecánica descrita 
en el punto 5.5 
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6. 2 INSTRUCTIVO PARA CREAR TRANSFERENCIA DE OTRO RECINTO A SSA  

1 Agente Aduanal envía su papeleta de camión a piso y solicitud de transferencia 
sellada por el agente aduanal, a la dirección ssam.maniobras@ssamexico.com,   

Cabe mencionar que, en caso de exportación, el booking del contenedor debe estar dado de 
alta previo al ingreso del contenedor.  

2 Maniobras revisara los documentos y sellara de igual forma la solicitud de 
transferencia.   
3 Agencia Aduanal Posteriormente deberá de presentarse con el recinto de origen del 
contenedor para que se proceda a sellar la transferencia.   

Una vez que esta solicitud cuente con los 3 sellos se deberán de presentar con nuestra área 
de planeación patio para coordinar la recepción del contenedor. Para la recepción de estos 
documentos se maneja horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, sábados de 09:00 
a 13:00 horas.  
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6.3 TRANSFERENCIA ENTRE ZONA NORTE Y ZONA SUR. 

A continuación, los 2 esquemas que implementa SSA.  

 

1. Transferencias solicitadas por Agentes Aduanales (importación o exportación) En el portal, 
al ingresar al menú Liberación y en Crear Transferencia, debe seleccionar el recinto destino, 
cuando seleccione Contecon o Hazesa (debemos poner el nombre de los recintos, sugiero 
mantenerlo como recinto destino) se desplegarán los campos de RFC de Transporte como 
obligatorio y el RFC de la Agencia como opcional. Terminando el proceso de liberación la cita 
cae a Sistema de Citas donde se asigna un horario, se enviará el pase de acceso y la 
notificación a PSP. 
 
 
 
 
 
 
 

  



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 67 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

2. Transferencias de exportación o transbordos solicitados por Líneas Navieras. Una vez se 
cuente con la autorización de la aduana, la Naviera o Transporte debe ingresar a Sistema de 
Citas, y subir los contendores y los horarios autorizados. Sistema de citas enviara pase y la 
notificación a PSP 
 

 

 

 

. 
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6.4 TRANSFERENCIA ENTRE ZONA NORTE Y ZONA SUR LCL. 

 
1. 24 a 48 horas previo al arribo de los contenedores en recinto origen el cliente deberá enviar un correo 

dirigido a recinto ssam.recintofiscalizado@ssamexico.com  en donde deberá adjuntar los siguientes 
documentos para que el departamento de Recinto Fiscalizado pueda proceder con la solicitud mediante 
escrito ante la Aduana local y que esta lo reciba emitiendo su acuse. (Horarios de atención vie electrónica 
de lunes a viernes de 8am a 5pm, sábados de 09am a 12pm 

 BL 
 Anexo 2 
 Tarja 

 

2. Una vez arribando los contenedores a la terminal de origen cliente deberá enviar un correo dirigido al 
correo de ssam.maniobras@ssamexico.com   antes en donde deberá adjuntar: 
 BL 
 Anexo 2 
 Tarja 
 Solicitud de transferencia 
 Papeleta de solicitud de servicio 

 

3. El área de maniobras registrará la información vía I3, sella la documentación y agrega en copia al 
departamento de recinto como confirmación para que procedan con el envío del correo en adjunto el 
acuse ante la Aduana para la autorización de la transferencia 

 

4. Recinto Fiscalizado, confirmará al cliente una vez el escrito sea notificado a la aduana. 

 

5. El cliente procede a solicitar la cita PSP por el recinto origen, una vez la emitan deberá compartirla con 
SSAM para el ingreso del contenedor a Terminal. 

 



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 69 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

 

7 PREAVISO DE CONTENEDORES CRITICOS  

Con la finalidad de proporcionarle un mejor servicio y cumplir con sus tiempos de entrega, se hace de su 
conocimiento el procedimiento actualizado de preaviso y entrega de contenedores “críticos”.  

El canal de comunicación para recibir su solicitud (formato de preaviso) siempre será a través de la 
dirección electrónica de preaviso@ssamexico.com.  No es necesario poner en copia ninguna otra 
dirección electrónica de la terminal. Es importante señalar que dicho formato deberá incluir toda la 
información que se requiere.   

7. 1 FUNCIONES DEL PREAVISO  

El procedimiento de PREAVISO tiene 2 funcionalidades distintas, mismas que no pueden ser combinadas 
entre sí:   
1. Avisar contenedores CRÍTICOS. Un contenedor crítico es aquel que por la urgencia del 
cliente en su recepción debe salir en un periodo máximo de 24 horas a partir de su descarga, 
y puede salir mientras el buque está en operaciones. (LINER & NO LINER).   Aplica también 
para la segregación de importación para los contenedores de marca de calidad. 
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2. Avisar cambio del modo de transporte de CAMIÓN A TREN. (aplica solo para los NO-
LINER) De acuerdo a su modalidad, los contenedores tienen segregación estratégica en el 
patio de la terminal, lo que facilita su carga una vez programada las respectivas maniobras.   
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7. 2 PROCEDIMIENTO CONTENEDORES CRITICOS  

1. El canal de comunicación para recibir su solicitud (formato de preaviso) siempre será 
a través de la dirección electrónica de preaviso@ssamexico.com  No es necesario poner en 
copia ninguna otra dirección electrónica de la terminal.  
2. Enviar su preaviso con 48 horas de anticipación a la llegada del buque.  
3. En caso de solicitar ante Aduana el servicio de tiempo extraordinario es necesario 
poner en copia a la terminal en la solicitud de servicio extraordinario realizada, a las 
direcciones:  

ssamrecinto.fiscalizado@ssamexico.com  y ssamatencion.clientes@ssamexico.com  esto a 
más tardar a las 17:00hrs de lunes a viernes y los sábados hasta las 12:00hrs. En caso de no 
apegarse a este horario, no se garantiza que sus contenedores sean considerados para 
entrega en tiempo extraordinario.  

4. Para evitar confusiones es necesario aclarar los siguientes puntos para realizar su 
entrega en tiempo y forma:  
 

a) El formato de preaviso deberá incluir únicamente los contenedores “críticos”; un 
contenedor “crítico” es aquel que se segregará para ser entregado contra la operación del 
buque, es decir hasta las siguientes 24 horas posteriores a la descarga. Los contenedores no 
preavisados no podrán salir durante la operación del buque.  

b) Los contenedores que requieran ser segregados para su despacho dentro de las 
24 horas posteriores a la descarga, deberán de considerar indicar con “X” la columna que 
dice “CRITICO” del formato de preaviso.  

c) Los tiempos estimados de descarga (T.E.D.) son precisamente un estimado y están 
sujetos a la operación del buque y la terminal; estas horas serán proporcionadas por el 
departamento de Atención a Clientes, quienes también darán las indicaciones respecto a los 
horarios en que podrán entrar a cargar sus contenedores. Es importante que se apegue a 
dichas instrucciones. (Los tiempos estimados de descarga serán proporcionados 
aproximadamente 24 horas antes de la ETA del buque).  

d) En caso de que su transporte no se presente dentro de las 24 horas siguientes de 
la descarga del contenedor y la cita de carga asignada por parte de la terminal, este no podrá 
ser considerado como “crítico” y se aplicará un cargo por reacomodo a cada contenedor.  

Ej.   
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8 MANIOBRA DE CONTENEDOR A CAMIÓN 

 

8.1 PROCEDIMIENTO CONTENEDOR A CAMIÓN TOTAL. 

 Para el servicio de contenedor a camión debe enviar lo siguiente al correo de maniobras SSAM 
Maniobras ssam.maniobras@ssamexico.com ; 

 Correo de autorización por parte de almacén (en copia) y cotización del área 
comercial. 

 Formato de solicitud de servicios, en maniobra colocar de Contenedor a Camión. 
 BL revalidado 
 Pedimento simplificado, pagado como carga suelta. 
 Asimismo, indicar RFC de la Agencia y del Transporte y cantidad de unidades a 

ingresar.   

 

8.2 PROCEDIMIENTO CONTENEDOR A CAMIÓN PARCIAL. 

a) Debe de programar el servicio de desconsolidación y consolidación para separar la 
mercancía, dejando la consolidación de la carga al final, para al momento de cerrar la puerta del 
contenedor sea la primera mercancía. 
 
b) Solicitar autorización al área de almacén y cotización al área de atención a clientes (o 
comercial). 
 
ssan.cfs@ssamexico.com  ssamatencion.clientes@ssamexico.com adjuntando fotografía de 
la mercancía.  
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9 DESISTIMIENTO DE IMPORTACIÓN 

 

Debe enviar solicitud de servicio indicando la maniobra de Patio a Costado de Buque “desistimiento”, 
agregando el pedimento K1 (en caso de ya haberse generado) u oficio de liberación por parte de aduana 
por el desistimiento al correo de ssam.maniobras@ssamexico.com  

 

Los servicios a facturar son: 

 Maniobra de patio a costado de buque 
 Almacenaje por día  
 Seguridad 
 Muellaje (IMPO) 
 Muellaje (EXPO) 
 Reacomodos que se causen al momento de la solicitud de maniobra, generados por 

desistimiento. 
 Cambio de información del modo de salida 
 Servicio de administración y control de contenedores llenos 
 Control electrónico y documental de la información de contenedores 
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10 FUMIGACIÓN 

 

10.1 PROCEDIMIENTO PARA FUMIGAR CARGA CONTENERIZADA 

Para el servicio de fumigación de un contenedor, el código de la maniobra B05 corresponde al 
previo fumigación, recargo del área especial y el ingreso del proveedor externo. (No incluye 
fotografías.) 

 

En caso de requerir ventilación deberán de programar el servicio de previo en área especial (BL7). 

 

10.1 PROCEDIMIENTO PARA FUMIGAR CARGA LCL 

Para la solicitud de fumigación de carga suelta, normalmente se lleva a cabo en 2do turno, se 
coloca la mercancía en un contenedor vacío, para fumigarse al aire libre. 

El código de la maniobra es BJA, adicional debe de programar en la misma orden de servicio 
el código BR10 para el ingreso del proveedor externo. 
 

 

 
Nota: Si la mercancía dura varios días en ese contenedor, se estará cobrando previo 
ocular por cada turno que se utilice el contenedor por el resguardo de la mercancía. 
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.11 TRÁNSITOS 

 

11.1 PROCESO PARA UNA OPERACIÓN DE TRÁNSITO   

El procedimiento lo podrán observar en el numeral 4.7 “Liberación de Contenedores Tren” de este 
manual.  

 

 

11.2 SERVICIOS Y FACTURACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE TRÁNSITO 

El agente aduanal deberá enviar a las siguientes cuentas: ssam.ventanilla@ssamexico.com y 
ssam.facturación@ssamexico.com, el formato “Solicitud de maniobra de piso a góndola” 
(arrastre) en Excel y PDF sellado por su representada, es importante especificar y diferenciar los 
servicios que serán a cuenta de la naviera y del agente aduanal, así como también los ID’s de 
facturación y las razones sociales del cliente/línea naviera. Cabe mencionar que el formato de 
“Solicitud de espacio y maniobra de piso a góndola” (arrastre) es proporcionado por el proveedor 
del servicio de ferrocarril a su agente aduanal. 

Se deben facturar los mismos servicios que como cualquier contenedor de importación.  
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12 PROCESO PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN – REEFER 
 

12.1 PARA SOLICITAR LA CONEXIÓN: 

 Escenario 1. Si un contenedor para carga requiere tratamiento como seco en Terminal y en 
buque como refrigerado, el proceso es que la línea naviera del contenedor se coordine con 
la línea naviera del buque para solicitar área especial en el buque para conectar. 
 

 Escenario 2. Una vez ingresado el contenedor, la línea naviera deberá enviar mínimo 48 horas 
antes de la fecha de conexión, una carta con la solicitud en un formato libre indicando la 
fecha de conexión.  a las siguientes direcciones: 
 
o ssam.reefers@ssamexico.com; 
o  ssam.facturacion@ssamexico.com;  
o ssamtencion.clientes@ssamexico.com    

 

Una vez recibida la solicitud se estará confirmando de recibido el mismo día que se recibe y 
confirmando la realización del servicio el mismo día de la conexión. 
 
Es importante contemplar que la línea naviera debe transmitir a SSAM el booking sin 
temperatura. 
 

12.2 PARA SOLICITAR LA DESCONEXIÓN: 

 Escenario 1. Si el contenedor viene conectado en buque y a su descarga se requiere no volver 
a conectar, el proceso es que la línea naviera dueña del contenedor NO indique temperatura 
en la lista de descarga para dar un tratamiento como contenedor seco, en caso no seguir este 
procedimiento se estaría contemplando en el escenario 2.  
 

 Escenario 2. Una vez descargado o ingresado el contenedor, la línea naviera deberá enviar 
una carta con la solicitud en un formato libre indicando la fecha de desconexión a las 
siguientes direcciones: 
 
o ssam.reefers@ssamexico.com; 
o ssam.facturacion@ssamexico.com;  
o ssamatencion.clientes@ssamexico.com 
 
Una vez recibida la solicitud se estará confirmando de recibido el mismo día que se recibe y 
confirmando la realización del servicio el mismo día de la desconexión.  
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13 ANEXOS  
ANEXO I. SOLICITUD DE ALTA O BAJA DE USUARIOS  

 

Se tiene dos formatos: 

a) Para Forecast y portal de consulta de facturas; para solicitar alta o baja debe se llenado en 
formato Excel y PDF, firmado por el gerente, representante legal o agente aduanal y con sello 
de la agencia. 

 
b) Para el portal/ pagos en línea, para solicitar alta o baja debe se llenado en formato Excel y 

PDF, firmado por el gerente, representante legal o agente aduanal y con sello de la agencia.  
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Nota: un usuario no puede estar activo con dos patentes y tampoco puede estar en los dos 
eventos. 

 

ANEXO II. PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE FACTURAS 

 

Este procedimiento puede ser utilizado para: refacturación, aclaración o cancelación de facturas. 
 
En el menú de información del portal, encontrará el archivo de Excel para la Solicitud de 
Cancelación de Facturas, para aclaración o refacturación debe de solicitarlo a: 
ssam.aclaraciones@ssamexico.com si requiere cancelar servicios de revisión de mercancías favor 
de dirigir la solicitud en caso de ser contenedor  a ssam.cfs@ssamexico.com  para carga suelta 
ssam.lcl@ssamexico.com  
     
Anexar en formato PDF, la siguiente documentación: 
-           Carta de cancelación en hoja membretada, firmada y sellada. 
-           Factura (s) correspondiente (s). 
 
Importante mencionar que la solicitud genera costo adicional, le sugerimos revisar el tarifario en 
nuestra página publica   https://www.ssamexico.com/  
 

Consideraciones: 

La solicitud de cancelación de servicios o refacturaciones genera costos adicionales, le sugerimos revisar 
el tarifario en nuestra página publica para mayor detalle: 
https://www.ssamexico.com/files/tarifas_zlo.pdf 

Las cancelaciones de servicios de almacén se deberán de llevar a cabo máximo un día previo a la fecha de 
su orden de servicio antes de las 5:00 pm. 
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ANEXO III. TIPS PARA AGILIZAR EL DEPACHO DE IMPORTACIÓN 

 

1. Pre-programación de maniobras de almacén 
Se realiza a través de nuestra página de FORECAST de 48- 24 horas antes de la ETA del buque. 

En cuanto el usuario de la agencia aduanal observe la información de su embarque en nuestro 
sistema (posición buque), podrá proceder a preprogramar los servicios requeridos. Nuestras 
estadísticas muestran que, utilizando esta herramienta, podrán disminuir el tiempo de estadía de 
sus contenedores hasta más de un 50% 

 

2.  Preliberación y Pre-Facturación de contenedores antes de la descarga de buque. 
El usuario de la agencia aduanal debe monitorear en nuestro portal web su embarque de 48 

a 24 horas antes de la ETA del buque. En cuanto la información de su embarque se vea reflejada 
en el sistema, el usuario de la agencia deberá de proceder a subir su pedimento en el portal de 
liberación (preliberación) y posteriormente llevar a cabo la facturación de sus cobros pendientes 
de importación (prefacturación) con el código BI8 (camión) / BI9 (tren). Una vez que el contenedor 
se descarga y toca piso, se envía una notificación en automático al usuario que llevo a cabo la 
facturación de maniobras, informando que su contendor se encuentra en piso. Al momento que 
el contendor descarga de buque, este queda liberado y únicamente será necesario solicitar la cita 
de despacho 

 

3. Preaviso para contenedores CRITICOS. 
El Preaviso para contenedores críticos, puede ser utilizado para contenedores de importación 

los cuales no requieren ninguna revisión en nuestra área de almacén y requieran ser despachados 
dentro de las 24 horas siguientes de su descarga. El proceso consiste en enviar el formato de 
preaviso 48 horas antes del arribo de buque a la dirección de preaviso@ssamexico.com y sus 
contenedores serán segregados en un área especial para pronto despacho. Es importante 
considerar que, de no despachar los contenedores durante las 24 horas siguientes de su descarga 
de buque, se estará haciendo un cargo por reacomodo por contenedor. 
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ANEXO IV. SERVICIOS DISPONIBLES EN FORECAST  

  

Código  Servicio  
A01 Recargo administrativo/operativo 
B00 Movimientos de cntrs - Previo Ocular Aduana 
B01 Movimientos de cntrs - previo ocular 
B05 Movs de cntrs - previo de fumigación 
B06 Mov cntr - previo ocular - 2o turno 
B09 Mov de cntr - previo revisión autoridad 
B0D Control Electrónico y Documental de la Inf. de Contenedor 
B12 Contenedor a almacén Consolidadoras 
B13 Almacén a camión 
B15 Camión a almacén 
B16 Almacén a contenedor 
B18 Previa ruta 
B23 Colocar / retirar etiqueta IMO 
B24 Colocar / retirar placa de acero 
B26 Barredura 
B31 Personal adicional 1er turno (8 a 16) 
B32 Personal adicional 2o turno (16 a 24) 
B47 Continuación almacenaje carga suelta 
B48 Cobros pendientes, Exportacion, despacho 
B51 Muelle - Patio 
B59 Recargo entrega/recepción tiempo extraordinario 
B5A Recargo especial Tren 
B67 Recepción vacío camión 
B74 Recargo seguridad 
B75 Muellaje importación - muelle 10 y 11 
B78 Etiquetado A 
B7C Muellaje importación - muelle 12 13 y 14 
B7Z Etiquetado con máquina de coser 
B84 Desplazamiento para consolidar/desconsolidar carga 
BA2 Desycon Agente Aduanal, área especial 
BB3 Mano de obra desflejado, despaletizado, retiro de emplaye 
BB4 Mano de obra y material para flejado, emplayado 
BB6 Mano de obra y material cambio de pallet 
BB9 Desycon segundo turno, Agente Aduanal 
BC1 Desycon Agente Aduanal 
BC2 Reconocimiento, Aduana 
BC3 Desycon otras autoridades 
BC4 Desycon Agente Aduanal, saquería/refrig/llanta/madera 
BC5 Desycon Aduana, saquería/refrig/llanta/madera 
BC6 Desycon otras autoridades, saquería/refrig/llanta/madera 
BC8 Desycon Rev. Únic saquería/refrig/llanta/madera multip aut 
BC9 Revisión Unica múltiples Autoridades 
BD1 Traspaleo 
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BD2 Traspaleo imp, saquería/refrig/llanta/madera + reacomodo 
BD3 Traspaleo exportación + reacomodo 
BD4 Traspaleo exp, saquería/refrig/llanta/madera + reacomodo 
BE4 Personal Adicional 1er turno saquería/madera/llantas o IMO 
BF1 Camión a contenedor 
BF2 Camión a contenedor, saquería/refrig/llanta/madera 
BG4 Inspección DEPOT 
BI1 Cobros pendientes, Importación camión, despacho 
BI2 Cobros pendientes, Importación tren, despacho 
BI3 Continuación almacenajes vacío 
BI4 Recepción vacío tren 
BI5 Entrega contenedor vacío asignado, camión 
BI6 Entrega contenedor vacío, camión 
BI7 Entrega Transferencia Exportacion 
BI8 Cobros pendientes preliberación camión 
BI9 Cobros pendientes preliberación tren 
BIA Cobros especiales 
BJ0 Servicios especiales 
BJ1 Servicios SMA (Seguridad, Muellaje, Almacenajes) 
BJ2 Almacen a camión Consolidadoras 
BJ4 Inspección de mercancías 1er turno 
BJ7 Personal Adicional 1er turno saquería/madera/llantas 
BJ8 Personal Adicional 2do turno saquería/madera/llantas 
BJ9 Personal Adicional 3er turno saquería/madera/llantas 
BJA Inspección de mercancía- fumigación/ventilación 
BK1 Inspección de mercancías 2do turno 
BK2 Contenedor a almacén 
BL7 Movs de cntrs - previo área especial 
BP1 Movimiento de cntrs - Previo Pesaje 
BP4 Inspección de Mercancías - Pesaje 
BP5 Inspección de Mercancías - Pesaje en TEC 
BP7 Cambio de información 
BR10 Ingreso de proveedores externos 
BS2 Servicio de Rastreo de Ultima Milla Directa 
BS3 Servicio de Rastreo Local y Ultima Milla Directa 
BS4 Servicio de Rastreo Local 
BTB Cambio de Información de Carga No Contenerizada 
BTC Reacomodo o Desplazamiento de Carga no Contenerizada 
BU5 Toma de fotografías 
BU6 Reacomodo en patio 
BU7 Continuación Vacío a Consolidar 
CJA Complemento inspección, fumigación, ventilación 
D09 Recepción + limpieza 
R01 Movimientos de cntrs - previo ocular RFE 
R05 Movs de cntrs - previo de fumigación RFE 
RB3 Mano de obra desflejado, despaletizado, retiro de emplaye 
RB4 Mano de obra y material para flejado, emplayado 
RC1 Desycon Agente Aduanal RFE 
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RC2 Reconocimiento, Aduana RFE 
RC3 Desycon otras autoridades RFE 
RC4 Desycon Agente Aduanal, saquería/refrig/llanta/madera RFE 
RC5 Desycon Aduana, saquería/refrig/llanta/madera RFE 
RC6 Desycon otras autoridades, saquería/refrig/llanta/madera RFE 
RD1 Traspaleo RFE 
RD2 Traspaleo imp, saquería/refrig/llanta/madera + reacomodo RFE 
RD3 Traspaleo exportación RFE 
RD4 Traspaleo exportación, saquería/refrig/llanta/madera RFE 

 

 

 

 

ANEXO V CODIGO DE LINEA & BOOKING DE CONSOLIDADO.  

 

LINEA NAVIERA CODIGO LISTADO DE BOOKING  

AMERICAN PRESIDENT LINE APL CONSOLIDADO-APL  

CMA-CGM GRUOP CMD 
CONSOLIDADO-CMA 
CONSOLIDADOCMD 
CONSOLIDADO-EVG 

HYUNDAI MERCHANT MARINE HDM CONSOLIDADOHDM 
HAPAG LLOYD M HLC CONSOLIDADO-HLC 
HAMBURG SÜD SUD CONSOLIDADOSUD 

MEDITERRANEAN SHIIPING C MSC 
CONSOLIDADO-MSC 
CONSOLIDADOS-MSC 

MAERSK MEXICO MSK CONSOLIDADO-MSK 
OCEAN NETWORK EXPRESS ONE CONSOLIDADO-ONE 
SEA LAND SEA CONSOLIDADO-SEA 
WAH HAI LINES WHL CONSOLIDADO-WHL 
SHIPPER OWN OWN CONSOLIDADOOWN 

  

  

 

 

 

 

  



GUÍA DE IMPORTACIÓN 

 
P á g i n a  | 83 

Prohibido la reproducción total o parcial de este documento, modificación de éste o cualquier documento que derive del 
mismo sin la autorización de Dirección General, Gerencia General y/o del Departamento encargado del control de 
documentos de SSA México       Fecha de rev.  26/12/2019  Versión: 08  

 ANEXO VI.  MANIOBRAS BASICAS & LINK DEL TARIFARIO VIGENTE 2021 

Se recomienda antes de cerrar su cuenta de gastos, verificar que todos sus servicios sean 
facturados en base al tarifario vigente. Comparto link de nuestro tarifario vigente y 
comunicados. 

https://www.ssamexico.com/files/tarifas_zlo.pdf    

https://www.ssamexico.com/comunicados.aspx    
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