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Boletín PV002.17 
										

			Asunto: Monitor.			
	

	
Por medio del presente se hace de su conocimiento que está en producción una nueva 
versión del monitor.   Se anexa el manual correspondiente  denominado  Manual del 
Sistema Monitor versión 1.1.  Los cambios relevantes son los siguientes: 
 

• Permitir al usuario registrar un permiso  y que el monitor, utilizando  información de 
operaciones realizadas, apoye al usuario en la administración del saldo 
 

• Análisis de Riesgo  
 

o En base a fracción o en  general consultar los requisitos que se deben cumplir 
para minimizar riesgos 

o Revisar operaciones realizadas para determinar su nivel de riesgo 
 

• Consultar la lista de previos pendientes por consolidar 
 

• Consultar pedimentos no modulados  
 
Se les recuerda que el acceso de la clave maestra para el  monitor debe ser solicitada 
mediante correo electrónico a la cuenta angeles.lopez@claa.org.mx y debe contener 
los siguientes datos: 
 

• Nombre del usuario que va a administrar la  clave maestra 
• Nombre de la agencia 
• Correo electrónico 
• Patente  
• Aduanas  en las que opera la patente 

 
Toda patente debe contar con su cuenta maestra para ingresar al monitor y se les 
recuerda que utilizando la cuenta maestra, se pueden asignar cuentas  adicionales a 
los usuarios que requieran. 

 
En caso de alguna anomalía o duda favor de contactar al área de soporte. 

 
 

Ing. Liliana Pérez– Gerente de Informática y Operación Aduanera 
Correo:  liliana.perez@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)46018645 
Radio: 52*194772*11 
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 201 
 



  
Lic. Roberto Garate – Personal de soporte técnico 
Correo: roberto.garate@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)19912917 
Radio: 52*194772*23 

Celular: 0445530573337  
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 209 
 
Lic. Alejandra Larracilla-Personal de soporte técnico 
Correo: alejandra.larracilla@claa.org.mx 
Nextel: 01(55)49837314 
Radio: 72*1005159*3 

Celular: 0444425921522  
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 201 

 
Lic. Irais Miranda Coronel-Personal de soporte técnico 
Correo:  irais.miranda@claa.org.mx 
Nextel: 01(55) 43303902 
Radio: 32*505040*9 
Teléfono: 11078592 Ext. 212 
 
Lic.: Pamela Luna Amador 
Correo:  pamela.luna@claa.org.mx 
Nextel: 4612 9551 
Radio: 72*1005159*10 
Celular: 5543838342 
Teléfono oficina: 11078515 Ext. 210 
 
 
 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 
 
 


