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DESCRIPCION GENERAL
El presente manual tiene por objeto mostrar a detalle cada una de las funcionalidades del sistema
CONTROL DE ACCESOS, con el fin de que el usuario pueda realizar las altas para una visita al puerto.
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SOLICITUD DE VISITA
El usuario tendrá que entrar a la siguiente dirección web: https://sparp.com.mx/
El usuario selecciona la parte de registrar una visita

Esta acción lo llevará al formulario de creación de una visita al puerto, donde se divide en 5 secciones
dependiendo el tipo de visita a realizar, VISITA, VISITANTE, VEHÍCULO, PASAJEROS Y RESUMEN. A continuación,
se describen estas secciones:
VISITA. En esta sección se tiene que proporcionar la información de la visita a realizar, se selecciona a que
empresa, de las que están autorizadas para recibir visitas, se quiere hacer la solicitud de visita, y a que persona,
también previamente autorizada, se le hará llegar la solicitud de visita para su posterior validación. Se tiene que
proporcionar un motivo de visita, tratando de ser lo más explicativo posible, y se selecciona el tipo de visita, es
posible acudir con vehículo, con motocicleta, sin vehículo o una visita escolar. Esta selección de tipo de visita
determina los demás pasos del formulario. Por último, se selecciona la fecha y hora de la visita, tiene que ser por
lo menos día y hora más adelantados al momento de la solicitud. Al terminar de proporcionar los datos se da clic
en siguiente y se continua con los datos personales.
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VISTANTE. En esta pantalla se proporcionan los datos del visitante principal de la solicitud, el visitante principal
puede ser el único visitante o el que maneja el vehículo. Se tiene que proporcionar la foto, puede ser foto
tomada directamente con la cámara del celular, o una foto ya existente, el nombre completo, la foto del INE, o
identificación que se presentará en la puerta, correo electrónico donde llegara la información de la solicitud y la
confirmación de la misma, en caso de darse. Los siguientes campos de licencia y vigencia de la licencia,
dependen de la selección de tipo de entrada, si es con vehículo, motocicleta o visita escolar. Ya que es obligación
contar con licencia vigente. Se sube una imagen de la licencia y se proporciona la fecha de vencimiento de la
misma.
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VEHÍCULO. Esta es una sección que se es obligatoria si se seleccionó que la visita es con vehículo, con
motocicleta o visita escolar. Se tiene que proporcionar las placas del vehículo, el tipo de vehículo, los datos del
seguro, es obligatorio tener el seguro vigente y pagado al momento de entrar. El personal de vigilancia revisará
esta documentación físicamente, al momento del acceso. Y se proporciona la información de la tarjeta de
circulación, de la misma forma que el seguro, se proporciona una imagen y la vigencia. Al final del formulario se
selecciona si en la visita, se tendrán pasajeros en el mismo vehículo. Y al dar siguiente se pasa a la pantalla de
pasajeros si esta seleccionada esta opción.
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PASAJEROS. En esta sección se debe proporcionar el nombre completo de los demás pasajeros en la visita, en la
entrada se les pedirá una identificación oficial que coincida con el nombre proporcionado.
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RESUMEN. Para finalizar la solicitud de visita, el sistema presenta un resumen con la información más
importante, para que el usuario valide la información y está de acuerdo con la misma, la persona que se visita, la
empresa, tipo de visita, fecha y hora de visita, nombre del visitante, placas del vehículo y placas, y nombre de los
pasajeros registrados.
Una vez validada la información y seleccionada la casilla de que se acepta la información, se da clic en el botón
Finalizar para mandar la solicitud a las personas correspondientes.
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AUTORIZACION DE VISITA
Para que una visita se pueda llevar a cabo, después de llenar el formulario de solicitud de visita, se tiene que
autorizar por parte de la empresa y el personal seleccionado en la misma.
Inmediatamente terminado el formulario se envía un correo al encargado con un enlace donde se presenta los
datos más relevantes y este autoriza o rechaza la solicitud.
Esta decisión es comunicada por correo electrónico proporcionado en la solicitud.

VISITA FÍSICA
Si la solicitud de visita fue autorizada, lo que sigue es que en la fecha estipulada para la visita se presente el
visitante, deberá proporcionar documentación que respalde la solicitud de visita que realizo previamente y el
personal de seguridad del puerto son los que tienen la última palabra para dar o no acceso al visitante.
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