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Acceso al Portal

Este portal es creado y en constante evolución para brindarle al cliente información en
línea de sus operaciones. Dada la importancia que tienen nuestros clientes de
mantenerlos informados en todo momento.
Podrá obtener información tales como las fechas de Arribo, ETA, Revalidación, Previos,
entre otras, también realizar la descarga de su expediente digital.
Podrá solicitar reportes personalizados que podrá descargar en XLS o en el formato que
el cliente lo desee.
Para ingresar al Portal de abra un navegador web de su preferencia y escriba la dirección
https://gar.com.mx/
Al abrirse la página principal de GAR Logistica Aduanal busque el botón

y

hacer click para ingresar.

Si ese enlace no se encuentra disponible, se puede acceder por este otro punto, que se
encuentra al final de la página como enlace alternativo.
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Inicio de sesión al portal

Una vez ingresado al portal de MEI, ingrese su usuario y contraseña asignados y clic en
botón

Usuario

3

Contenido del Portal Monitor Ejecutivo Interactivo

Al ingresar al panel se observa el usuario que esta logueado al portal, con su nombre y
empresa asignada por Default

Uso de Filtros
El portal cuenta con diferentes tipos de filtros para mostrar información en el área de
datos.
Puede filtrar buscando por Aduana, Fecha de Inicio de Operación, Referencia, Pedimento,
Buque y Liquidadas o No Liquidadas.
Estos Filtros son en base a las Operaciones Realizadas en línea con nuestro sistema de
Operaciones.
Este portal al ser interactivo le permitirá visualizar información relevante a la operación,
como es el nombre del Buque, el número de Contenedor o Bultos si es Carga suelta, la
Carta de Instrucciones Electrónica (CIE), Número de la Referencia, Número de Pedimento,
Tipo de Operación, Fechas de Operación.
4

FILTROS

Aduana. - Buscar por nombre de aduana

Fecha de Apertura. - Es la fecha de inicio de la operación.

Referencia. - Número de Referencia de nuestro sistema de
Operaciones.
Pedimento. - Número de Pedimento.

Buque. - Nombre del barco.

Liquidadas: Operaciones Liquidadas o no Liquidadas

Los indicadores de operación pueden estar en color o en negro.
El icono en Color indica que se ha cumplido en la operación y puede proporcionar
información al acercar el puntero del mouse sobre él.
El icono en Negro indica que no se ha cumplido dentro de la operación.
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CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN.

Al dar clic sobre una Referencia, se desplegará información correspondiente a esa
operación, misma que puede también visualizar al colocar el mouse sobre cada uno de
los iconos de la operación.
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Iconos de Información del Área de Datos

El icono azul permite ingresar a un panel donde se muestran los documentos
de la referencia los cuales podrá descargar
Al situar el puntero del mouse sobre este icono permitirá mostrar información
referente al número de contenedor(es) de la operación.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono permitirá mostrar información
referente a la carga suelta de la operación.
Al situar el puntero de mouse sobre este icono, se mostrará el número de CIE
(Carta de Instrucciones en caso de usarla).
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá acceder mediante un clic
a la información referente a las mercancías para generar el reporte de CCP.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha de ETA de
la operación.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha de arribo del
buque.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha de
revalidación y también descarga el documento correspondiente.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha del previo y
dar clic para acceder al álbum de fotos del previo de la operación.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha pago del
pedimento y también descarga el documento correspondiente.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha despacho y
también descarga el documento correspondiente
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha de la cuenta
de gastos y también descarga el documento correspondiente.
Al situar el puntero del mouse sobre este icono, podrá ver la fecha de liquidación
de la cuenta de gastos y también descarga el documento correspondiente.
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Descarga de Documentos

Como Descargar un Documento

Para descargar documentos, deberá dar clic en el icono de la nube, y esto abrirá
una ventana con la lista de los documentos cargados para la referencia
seleccionada.
Para descargar un documento, deberá dar clic sobre el link en el nombre del Archivo, y
este se descargará en la carpeta de descargas.

Se muestran 10 Links de archivos por página, use los controles de paginado para avanzar
en la lista de documentos.
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Se puede realizar la descarga 1 a 1, estos se almacenan en la
carpeta Descargas de su
sistema

operativo,

abra

situaciones en que muestre un mensaje de bloqueo de archivo
cuando se trata de XML dependiendo de la seguridad de su
Antivirus o navegador.

Para ello puede dar clic sobre los 3 puntos continuos y elegir
Conservar el archivo. Dado que es una fuente segura.

También puede obtar por descargar todo el expediente digital con solo dar clic en el
botón
Se creará y descargar un archivo ZIP con todos los
documentos del expediente digital de la referencia.
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Contendio de archivo ZIP

10

REPORTES
En el botón Reportes, podrá encontrar reportes básicos de la operación,
y podrá solicitar si requiere de algún reporte en particular personalizado
el cual se puede incluir en el portal con el acceso a sus crédenciales.
Seleccione un rango
de Fechas (apertura
de la referencia) y
clic sobre el reporte
deseado
El cual se descargará en su
carpeta Descargas.
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PREVIOS
Si una operación tiene previos, podrá visualizar las fotos tomadas del mismo, y
obtenerlas desde el portal dando clic sobre el icono de previo.

Al dar clic sobre la foto podrá observar una apliación de la foto.

Ventana ajustada.
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Podrá avanzar hacia cada foto dando clic a la derecha de la foto y para volver atrás, a
la izquierda de la foto.
Avanzar NEXT

Retroceder PREV
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Reporte de Mercancías para el
cumplimiento del Complemento de Carta Porte SAT.
Se ha añadido al portal MEI en el menú. Una opción para ingresar los códigos
de las mercancías de acuerdo a los catálogos proporcionados del SAT, desde el
cual podrán relacionar los números de parte con las claves de catálogos de productos
del SAT.
Para ingresar debe dar clic en la opción REFMCIAS.

En este panel se podrá observar por cada operación, el total de facturas y partidas que
contienen. El panel permite ingresar por cada partida, la clave de los productos SAT,
unidad de medida y embalaje.
Este Icono en Gris, indica que no se ha capturado las claves SAT a las partidas,
por lo que al dar clic podrá ingresarlas.
Este Icono en Rojo, indica que la captura de las claves SAT se ha comenzado, pero
aún hay partidas pendientes por agregar las claves de productos del SAT.
Este Icono en Azul, indica que la captura de las claves de productos SAT fue
completada y enviada al transportista con éxito.
14

La asignación de claves del catálogo del SAT, puede hacerse de 2 maneras, una de forma
manual cada vez que ingrese a una operación, esto si no se ha dado de alta en catálogo
de partes con las claves de los catálogos del SAT asignadas.
Al dar clic cobre el icono

ingresara a una pantalla como se muestra, donde podrá

ingresar las claves de los catálogos mediante el icono
los catálogos, donde puede realizar búsqueda y selección.
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el cual invocara un panel con

En la parte derecha podrá notar cuales partidas ya fueron guardadas y cuales no
mediante un check.
Cada vez que da clic en Guardar, se almacena los cambios realizados en las partidas.
Podrá realizar el almacenamiento de estas claves de los catálogos del SAT solo una vez,
para que de tal manera de forma automática estos sean llenados en las operaciones de
las partidas a futuro, es decir, al ingresar a las partidas el Portal buscará aquellos números
de parte los cuales ya fueron asignadas las claves de los catálogos del SAT.
Se puede agregar al catálogo de partes de 2 formas, manual y por medio de un archivo
Excel.
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Para ello dar clic en botón

Para importar un archivo debe dar clic sobre
el botón.
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El Layout debe estar compuesto como se muestra en la figura.

Una vez seleccionado el archivo, se da clic en el
botón IMPORTAR.
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Si desea realizar la carga manual por cada número de parte. Deberá dar clic sobre el
icono
Y se abrirá una página de captura desde donde deberá seleccionar primero, el número
de parte correspondiente, dando clic en el icono

Podrá realizar una búsqueda por Fracción o por No. De Parte, posteriormente dar clic en
el icono

para seleccionar el número de

parte a ser referenciado.

Podrá observar la información del No. De Parte, como la Fracción y la Descripción del
mismo.
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Para agregar la clave del catálogo de productos del SAT, clic en el icono

Y se mostrará el catálogo de productos del SAT, En donde podrá realizar búsqueda por
descripción y la clave del SAT, podrá usar el comodín % antes una palabra para facilitar
la búsqueda, por ejemplo: %eje. Para realizar la selección clic en botón.
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Para ingresar la unidad de medida del SAT clic en el icono

Podrá realizar búsqueda, por clave de unidad, descripción.
Para seleccionar uno clic en icono
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Para ingresar la clave de embalaje del SAT clic en el icono

Podrá realizar búsqueda, por clave de unidad, descripción.
Para seleccionar uno clic en icono

22

Con esta información podrá relacionar el número de parte con las claves especificas
del catálogo de productos, la unidad de medida y embalaje que proporcionar el SAT.
Esta información será de ayuda para el transportista para realizar la generación de la
carta porte y su complemento.
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Una vez que se llene el catálogo de partes con la información del SAT, podrá realizar el
envío de las operaciones de manera transparente.

Al ingresar a las partidas de una operación, podrá notar que ya se encuentra debidamente
llenada la información de los catálogos del SAT, por lo que solo deberá dar clic en el
botón

y

Y se mostrará un mensaje que indica que se Guardaron los cambios con éxito.

El icono de pintara de color azul cuando se encuentre completamente llenado.
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