Manual del Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo
A. Introducción
En este documento se describirá los objetivos e información clara y concisa de cómo
utilizar el Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo.
El Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo fue creado con el objeto
de facilitar el cruce fronterizo a usuarios de servicios médicos provenientes de los
Estados Unidos de América, con el objetivo de promover y fomentar la actividad
económica en Baja California.
B. Objetivo del Manual
El objetivo primordial de este manual es el de ayudar y guiar al usuario para
incorporarse al Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo, y a manejar
el Sistema de Cruce Ágil brindando todas las herramientas necesarias para su correcta
utilización.
Este manual comprende las siguientes etapas:





Adhesión y Registro al Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo.
Compra de Pases de Cruce Ágil.
Manejo y Control de los Pases de Cruce Ágil.
Uso de los Pases de Cruce Ágil.

A continuación se describirán cada una de las etapas
C. Etapas del Programa
I. Adhesión y Registro al Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo.
El proceso de adhesión y registro al programa consta de dos fases:
1)
La primera fase consiste en que el usuario presente la documentación necesaria
para su registro dentro del programa, siempre y cuando el usuario cumpla con los
requisitos de adhesión al mismo.
2)
La segunda fase consiste en la aceptación o rechazo del usuario al programa bajo
el criterio de adhesión establecido en el programa.
Si el usuario es aceptado al programa se procederá a firmar el “Convenio de Uso del
Programa de Cruce Ágil para Servicios Médicos y Turismo” y se le dará una breve
capacitación respecto al manejo, control y uso de los pases de cruce ágil, así como su
usuario y clave de acceso al Sistema de Cruce Ágil.
Si el usuario no es aceptado al programa se le notificara y se le presentaran las causas
por las cuales el usuario fue rechazado del programa.
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II. Compra de Pases de Cruce Ágil.
La compra de los pases de realizara de manera digital accediendo al portal de Gobierno
Digital, solicitando la compra de pases y realizando el pago correspondiente de manera
electrónica.
El procedimiento de compra de pases se describe a continuación:
1.
Ingresar a https://pagos.tijuana.gob.mx/pagoselectronicos/login.aspx, Portal de
Gobierno Digital y acceder al sistema con el nombre de usuario y contraseña
proporcionados anteriormente.

Figura 1. Portal de Gobierno Digital.
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2.
Al acceder lo redirigirá al Portal de Directorio de Servicios, en donde deberá
entrar al Sistema de Cruce Ágil.

Figura 2. Portal de Directorio de Servicios.

3.
Al entrar al Sistema de Cruce Ágil seleccionara el pago de inscripción al
programa y la cantidad deseada a comprar (sujeta al criterio de límite de pases de cruce
ágil mensual) y seleccionara “Continuar”.
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Figura 3. Portal del Sistema de Cruce Ágil.

4.
Continuando con el procedimiento de compra, el Sistema proporcionara el
monto total a pagar, así como la opción para realizar el pago, la cual se deberá de
seleccionar.

Figura 4. Portal de Sistema de Cruce Ágil.
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5.
Al seleccionar “Realizar Pago” lo redirigirá a un portal en donde el usuario
deberá registrar los datos de la tarjeta, así como los datos personales correspondientes.

Figura 5. Portal de Pago del Sistema de Pases de Cruce Ágil.

Este Portal le permitiría al usuario realizar el pago mediante tres distintos métodos:


Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard: En este método de pago, el usuario deberá
registrar los datos de su tarjeta de crédito, así como datos personales dentro de los
campos correspondientes y realizar la transacción. Bajo este método el usuario
podrá disponer inmediatamente de los pases en el Portal de Administración del
Sistema de Cruce Ágil.



Pago con Tarjeta de Debito Bancomer o Cuenta de Cheques Bancomer: Bajo este
método de pago, el usuario deberá registrar los datos de su tarjeta Bancomer, así
como datos personales dentro de los campos correspondientes y realizar la
transacción. En este método el usuario podrá disponer inmediatamente de los pases
en el Portal de Administración del Sistema de Cruce Ágil.
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Cargo a Cuenta de Cheques de Cualquier Banco: En este método de pago, el usuario
deberá registrar el Código CLABE Interbancario asociado a su cuenta de cheques, la
clave de elector de la credencial electoral, así como sus datos personales y por
ultimo realizar la transacción. Bajo este método, el usuario dispondrá de los pases en
el momento en que su banco apruebe la transacción.
NOTA: El H. Ayuntamiento no se hace responsable por el tiempo que tarde la
transacción en ser aprobada por el banco. Se le recomienda al usuario realizar la
compra con anticipación y comunicarse con institución financiera correspondiente
para conocer el periodo en el que se le aprobara la transacción.

III. Manejo y Control de los Pases de Cruce Ágil.
El adherido podrá disponer de los pases al instante en el que realice la compra de pases
de cruce ágil. Para poder disponer de los pases adquiridos el usuario deberá realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresar al Portal de Administración del Sistema de Cruce Ágil,
https://pagos.tijuana.gob.mx/cruceAgil/LoginAdmin.aspx?do=out,
para
la
administración de los pases. Para esto se deberá ingresar el usuario y la contraseña
proporcionada anteriormente y seleccionar la opción de “Iniciar Sesión”.

1.
Al ingresar al Sistema de Cruce Ágil se podrá ver la cartera de pases comprados,
creados, y los pases sin utilizar.

Figura 6. Portal del Sistema de Cruce Ágil.
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Figura 7. Cartera de Pases



Comprados: mostraran el número de pases el cual el adherido al programa adquirió
mediante la compra de los mismos a través del Portal de Compra del Sistema de
Cruce Ágil.



Creados: mostrara el número de pases que el adherido ha generado en el Portal de
Administración del Sistema de Cruce Ágil.



Sin Usar: mostrara el número de pases que han sido utilizados en la caseta
preferente de cruce ágil y los pases que han expirado.

2.
Para generar pases el usuario deberá seleccionar la opción de “agregar nuevo +”
dentro del Sistema de Cruce Ágil.
Esta opción abrirá una ventana en donde el usuario deberá llenar completamente cada
uno de los datos que el Sistema solicita. Finalmente el usuario seleccionara la opción
“Grabar”, la cual le permitirá imprimir el pase.

Figura 8. Portal para Generar Pases
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3.
Para imprimir el pase el usuario deberá de seleccionar la opción de impresión o
podrá a su vez guardar el mismo en formato PDF para ser impreso en otro equipo.
4.
Después de haber impreso los pases de cruce ágil en hoja tamaño carta, el
usuario deberá plasmar con tinta azul el sello de la empresa (sello registrado por el
usuario) y deberá ser entregado de manera gratuita al cliente como cortesía por el
consumo y/o servicio demandado.

Figura 9. Pase de Cruce Ágil Digital con Sello Azul

IV. Uso de los Pases de Cruce Ágil.


Al momento de generar el pase el beneficiario contara con un periodo de 48 horas
para utilizar el mismo.



El pase podrá ser utilizado en una única ocasión con la cual podrá hacer uso del
carril preferente de cruce ágil para solo un vehículo.



La reproducción total o parcial de los pases se encuentra estrictamente prohibido.



El pase se otorgara de manera gratuita y no podrá ser comercializado en ninguna
instancia.

El beneficiario podrá acceder al carril preferente únicamente por la Calle Segunda
ubicada en la Zona Centro. Para acceder deberá seguir las siguientes indicaciones:
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1.
Al encontrarse en la Calle Segunda, el beneficiario deberá cargarse al carril
derecho y seguir las indicaciones que lo guíen a la entrada de la Col. Federal.

Figura 10. Imagen de la Calle Segunda
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2.
Al acercarse al puente vehicular, el usuario deberá seguir las indicaciones que lo
guíen a la Col. Federal.

Figura 11. Imagen de la Calle Segunda Intersecando el Puente Vehicular

3.
Continuar por el camino indicado hasta llegar a una intersección en forma de
“Y” y virar hacia la izquierda continuar hasta topar con la caseta de cruce ágil y tomar
la alternativa.

Figura 12. Imagen de la Caseta Preferente de Cruce Ágil.
Formato disponible para consulta en:

http://www.sedeti.tijuana.gob.mx/fastlane_recomendaciones.asp
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V.Facturas electrónicas
Página: http://www.tijuana.gob.mx/facturacion/
Registrar el número de recibo y fecha de pago en la página de factura electrónica.

Figura 13. Portal de facturación electrónica.
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