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Proceso de programación de carga general en Parque Logístico San Julián a través de CICE en Línea

1. Debe ingresar a nuestro 
Portal Web en www.grupocice.com
donde deberá dar click en 
el botón CICE en Línea v2, 
situado en la sección superior 
derecha del menú principal.

Una vez situado en la página 
principal de CICE en Línea v2, 
se le solicitará para ingresar su 
usuario, contraseña y unidad 
operativa, seleccione CECI/SM.

2. En el menú principal ubicado 
del lado izquierdo de la pantalla, 
seleccione la opción servicios, 
posteriormente seleccione la 
opción  CECI y finalmente  la op-
ción Contenedor  y Carga General.

3. Capture los datos que se solicitan; en el apartado 
de Facturación, seleccione la forma de emisión de 
factura, ya sea por marcas o por solicitud.

Dependiendo la opción de facturación seleccionada, 
la forma de capturar los servicios varía un poco.

4. La opción Tipo de búsqueda permite encontrar la 
carga que se desea programar, ya sea por marcas en 
caso de que sea una carga que ya se encuentre es 
nuestros almacenes y se cuenta con la marca o re-
ferencia para localiza dicha carga o captura libre en 
caso de ser nueva carga, si es así, indique el título de 
la carga, así como embalaje y peso.

5. Una vez agregada la carga, seleccio-
ne los servicios a programar dando clic 
en el botón Selección de servicios.

http://www.grupocice.com/homecice/index.php?lang=mx
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7. Una vez capturados los datos en la parte superior, se-
leccione los archivos necesarios para revisión y haga clic 
en el botón Adjuntar. 

Se pueden adjuntar hasta 5 archivos en formato PDF, 
docx y JPG.

Se deben adjuntar los siguientes documentos: Factura, 
packing list, BL y/o pedimento dependiendo la naturaleza 
de la operación aduanera, fotografías de la carga, datos 
del transporte que ingresa a realizar el servicio y dimen-
siones de la carga.

8. Seleccione los servicios que requiere programar de la lista mostrada, 
antes de seleccionar el servicio, confirmar con el ejecutivo del Parque 
Logístico San Julián la zona donde se ejecutará la maniobra, una vez 
tenga el área asignada, seleccione el servicio a realizar identifican-
do la zona que le asignó el personal del Parque Logístico San Julián, 
posterior, se activará la casilla Fecha/hora de programación para 
seleccionar la fecha y turno en el que requiera programar el servicio,

6. A continuación, se abrirá una nue-
va ventana en la cual deberá capturar 
toda la información requerida, los da-
tos resaltados en rojos son obligatorios.
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9. Haga clic en el botón Generar solicitud y poste-
riormente aparecerá una ventana de confirmación. 
Espere unos momentos para que aparecezca en 
pantalla la solicitud generada para su impresión. 

10. Finalmente, recibirá un mensaje de correo elec-
trónico con los datos de la solicitud y los archi-
vos que fueron adjuntados para su programación.

Este mensaje llegará de manera interna al personal y a la cuenta 
de correo que se haya ingresado en la solicitud de programación.

Tel. +52 1 (229) 989 9500 Ext. 3931, 3932
terminalesinteriores@grupocice.com


