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  Nuestra Misión 
  “Detectar y evitar la entrada de terroristas y armas bajo control de 

terroristas a los Estados Unidos, y de manera eficiente facilitando 

el flujo de comercio legítimo y de gente en, y a través de las 

fronteras de nuestra nación”.    

 



Los Retos de CBP 
• Existen vulnerabilidades dentro de las cadenas logísticas  

• El volumen de negocio internacional sigue aumentando 

 

 



Porta Contenedores  



En un día típico… 

Procesamos:  
 

• 932,456 pasajeros internacionales 

• 64,483 contenedores/remolques transportados por carretera, 
tren, o mar 

• 51,391 viajeros arribando por barco 

• 253,821 vehículos  
 

Recaudamos: 
• $88.3 millones en impuestos, multas, etc. 

• 13,356 kilos de narcóticos dentro de y entre puertos de entrada 

• $345,687 en fondos ilícitos o no declarado 

• 993 arrestos y/o aprehensiones 

• $652,000 mercancía prohibida o ilícita 

 

 



Nuestra Estrategia  

 
• ACUMULAR INFORMACIÓN/INTELIGENCIA 

 Informantes Confidenciales, Miembros de Comercio, Organizaciones de 
Comercio, Gobiernos Extranjeros, Agencias Federales, Fuentes Públicas 

 

• INFORMACIÓN ELECTRONICA ANTICIPADA Y ANÁLISIS  
 El “Trade Act”, La Regla de 24- Horas, “Security Filing” (10+2) y Los “National 

Targeting Center” (NTC) Pasajeros y Carga 

 

• TECNOLOGÍA AVANZADA DE INSPECCIONES 
 Non-intrusive Inspection Technologies (NII), Radiation Portal Monitors (RPM), 

Radiation Isotope Detectors (RID) 

 

• EXAMINAR CARGA ANTES DE ENTRAR A LOS EEUU  
 Container Security Initiative (CSI), Secure Freight Initiative (SFI) 

 

• ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL COMERCIO 
 Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 

 

 



Nuestra Estrategia  

 Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 

•   Lanzado después de los acontecimientos del 11 de septiembre 2011. 

•  Una iniciativa conjunta entre el gobierno Norteamericano y el sector privado 

cuyo  objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la 

seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. 

•  A través de esta iniciativa, CBP esta solicitando a los negocios el asegurar la 

integridad de sus practicas de seguridad y comunicar sus lineamientos de 

seguridad a sus socios comerciales dentro de la cadena de abastecimiento.    

• Ofrece la oportunidad de tomar un papel activo en la guerra contra el 

terrorismo. 

•  Reconoce y facilita la circulación del comercio legítimo.   
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Análisis de Riesgo 

El proceso de identificar amenazas, 

vulnerabilidades, y debilidades de seguridad 

en la cadena de suministro internacional y el 

mando de acciones correctivas con 

procedimientos de verificación para asegurar 

que debilidades han sido corregidas.   



  Descripción de la Cadena de Suministro   



Ejemplo de lista de verificación-Auditorias 



Ejemplo de lista de verificación-Auditorias 



Análisis de Riesgo/Auditorias Internas  
 

• Se pueden realizar a la misma vez  

• Cada departamento debe ser involucrado 

• Elegir miembros de distintas áreas para realizar auditorias en 

otras áreas 

• Documentación es esencial; hallazgos,  corrección, y 

seguimiento                 

 

 

 

 

 



• Trazando el flujo de mercancía e identificando socios comerciales  

• Análisis de amenazas enfocado en: Terrorismo, contrabando de 

materiales ilícitos, contrabando de humanos, crimen organizado, 

condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de 

tales amenazas, y clasificar el riesgo - Alto, Medio, Bajo  

• Análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios de C-TPAT y 

clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo  

• Elaborar un Plan de acción.     

• Documentar cómo se realizan los análisis de riesgo.  

Análisis de riesgo en 5 pasos 





Descripción de la Cadena de Suministro   

• Seguridad no es prioridad 

• Socios comerciales desconocidos 

• No Visitas / Auditorias 

• No participa en ningún programa 

de seguridad 

 Seguridad en la cadena de suministro 



Logros del programa C-TPAT   



  


