
SEGURIDAD EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO 



 

La cadena de suministro es uno de los elementos clave en la logística de las empresas manufactureras, por lo que es de 

vital importancia garantice que sus eslabones no sean empleados como vía para cometer actos de terrorismo 

internacional y crímenes transfronterizos. Por lo anterior, las empresas deben certificar su cadena de suministro, lo que 

pueden hacer bajo los siguientes esquemas: 

CTPAT - CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM 

Es una iniciativa conjunta entre la aduana de Estados Unidos – Customs Border Protection (CBP) y el sector privado 

internacional, con la finalidad de construir un esquema de colaboración y responsabilidad compartida, que fortalezca la 

seguridad en la cadena de suministro. Cuando una entidad se une, se llega a un acuerdo para trabajar con CBP para 

proteger la cadena de suministro, identificar brechas de seguridad e implementar medidas de seguridad específicas y 

mejores prácticas. Por lo anterior, se deben abordar temas de seguridad y presentar perfiles de seguridad que enumeren 

los planes de acción para alinear la seguridad en toda la cadena de suministro.  

 

OEA MÉXICO - OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

El registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado (OEA) es una figura 

impulsada por la OMA dirigida a los diversos actores que participan directa o indirectamente en las actividades vinculadas 

a las operaciones de comercio exterior, a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad y 

los cuales buscan mitigar los actos ilícitos que vulneren la seguridad del país. Esta figura brinda la oportunidad de 

identificar y establecer medidas de seguridad para mitigar los riesgos internos y externos que afecten la seguridad de la 

cadena de suministro, además de obtener diversas facilidades administrativas aplicables a las operaciones de comercio 

exterior. 

 

BENEFICIOS 

Certificación CTPAT Certificación OEA OEA + Certificación IVA/IEPS 
➢ Número reducido de exámenes 

en la CBP 
➢ Inspecciones al frente de la 

línea 
➢ Menores tiempos de espera en 

la frontera. 
➢ Asignación de un especialista 

en seguridad de la cadena de 
suministro a la empresa 

➢ Acceso a los carriles (FAST) en 
las fronteras terrestres 

➢ Acceso al sistema del portal 
web CTPAT y a una biblioteca 
de materiales de capacitación. 

➢ Prioridad de reanudación 
comercial después de un 
desastre natural o ataque 
terrorista 

➢ Mercancías susceptibles de ser 
identificadas individualmente, sin anotar 
en el pedimento o en el documento 
equivalente números de serie, parte, 
marca y modelo. 

➢ Rectificaciones dentro de los tres 
primeros meses, no será necesaria 
solicitar autorización a la ACAJACE.1 

➢ 10 días, para tramitar el pedimento de 
importación o exportación definitiva que 
ampare las mercancías excedentes o no 
declaradas. 

➢ Podrán efectuar el despacho aduanero de 
mercancías para su importación, 
utilizando los carriles exclusivos “Exprés”. 

➢ Etiquetas, folletos y manuales impresos 
importados temporalmente no se 
sujetarán al pago del IGI. 

➢ Tramitar un solo pedimento de cambio de 
régimen de importación temporal a 
definitivo. 

➢ No se suspenderá del Padrón de 
Importadores y/o Padrón de Importadores 
de Sectores Específicos y/o Padrón de 
Exportadores Sectorial (regla 1.3.3 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
vigentes) y se deberá seguir el 
procedimiento establecido en la regla 
citada, a fin de subsanar o desvirtuar la 
causal detectada. 

➢ Las mercancías importadas 
temporalmente al amparo de su 
Programa IMMEX, podrán permanecer en 
el territorio nacional hasta por 36 meses. 

➢ No se podrá llevar a cabo embargo 
precautorio cuando se detecten 
irregularidades en el nombre de razón 
social o datos de domicilio fiscal, y 
tampoco se podrán efectuar cuentas 
aduaneras de garantía por dichas 
irregularidades. 



  
  

 

 

En Vázquez Tercero & Zepeda buscamos cubrir las necesidades de seguridad de nuestros clientes, por lo que ofrecemos 

certificar su cadena de suministro, que comprende: 
 

➢ Auditoría de diagnóstico inicial y análisis de vulnerabilidad. 
➢ Auditorías en materia de seguridad en la cadena de suministro, seguridad física y de instalaciones.  
➢ Auditorías en el mismo rubro para sus socios comerciales. 
➢ Capacitación. 
➢ Asesoría integral para que su empresa alcance las certificaciones mencionadas. 

 
Hemos conformado un equipo que comprende asesores con un extenso conocimiento en la materia y, que, además, 

cuentan con amplia experiencia en la gestión de seguridad en cadenas de suministro. 

 

Nuestra misión es clara: solucionar los asuntos legales más complejos y darle seguridad jurídica a los negocios y 

operaciones comerciales de las empresas, nacionales o extranjeras, operando en México. 
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* * * * * 

 

 
 

➢ Transferencias a empresas residentes en 
territorio nacional de las mercancías 
importadas temporalmente. 

➢ Pago de pedimentos de operaciones de 
mercancías importadas temporalmente, 
de manera semanal o dentro de los 
primeros 20 días de cada mes. 

➢ Efectuar el tránsito interno con el doble de 
plazo y solamente con forma simplificada 
de pedimento. 

➢ Revisión no intrusiva y reconocimiento 
aduanero de mercancías aleatorio. 

 
1Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría 

de Comercio Exterior  

➢ Pedimentos consolidados de forma 
semanal o mensual sin necesidad de 
anexar CFDI o documento equivalente al 
aviso electrónico de importación y 
exportación. 

➢ Acceso adicional a beneficios por rubro 
especial (Controladora, Aeronaves, 
SECIIT) 
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