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Curso: Implementación del Programa C-TPAT en empresas manufactureras, registrado 
ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o Whatsapp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   16 horas 

Instructor: Ingeniero con más de 10 años de experiencia en sistemas C-TPAT. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá los requisitos para la correcta implementación del 
programa C-TPAT en empresas de manufactura que exportan sus productos, de acuerdo con los últimos cambios 
del 2020. 

Requisitos del participante: Ninguno 

Dirigido a: 
 

• Jefes y supervisores de seguridad, producción, almacenes, tráfico, recursos humanos 
• Personal de vigilancia intramuros 
• Responsables de implementar el programa C-TPAT 

 
 

Temario general. 
 

1. Introducción al C-TPAT 
 

• ¿Qué es C-TPAT? 
• Cadena de suministro 
• El aseguramiento de la cadena de suministro 
• Beneficios de la certificación C-TPAT 
• Quienes se pueden certificar en Mexico 

 
 
2. Modelos de seguridad C-TPAT 

 
• Transporte aéreo 
• Consolidadores 
• Exportadores 
• Puertos marinos 
• Manufactureros extranjeros 
• Transporte de carretera 
• Importadores 
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• Agentes aduanales 
• Transportistas de largo recorrido mexicano 
• Empresa ferroviaria 
• Proveedores de logística 3PL 

 
 
3. Criterios de Seguridad para fabricantes exportadores C-TPAT 

 
• Visión de responsabilidad y seguridad 
• Política y cultura de seguridad 
• Programa de seguridad de la cadena de suministro 
• Procedimientos de seguridad 
• Punto de contacto 

 
 
4. Evaluación de riesgos C-TPAT 

 
• Identificación de riesgos en la cadena de suministro 
• Esquematización de la carga durante la cadena de suministro 
• Evaluación del riesgo 
• Procedimiento de evaluación del riesgo 

 
 
5. Socios comerciales C-TPAT 

 
• Selección de socios comerciales 
• Verificación de socios comerciales 
• Subcontratación de socios comerciales 
• Programa de cumplimiento social 

 
 
6. Ciberseguridad C-TPAT 

 
• Política de ciberseguridad 
• Defensa en amenazas de ciberseguridad 
• Identificación de acceso no autorizado 
• Restricciones de acceso 
• Respaldo de la información 

 
 
7. Transporte y seguridad de la carga C-TPAT 

 
• Resguardo de unidades 
• Inspección de unidades 
• Inspección de 7 puntos 
• Inspección de 17 puntos 
• Formatos de inspección 
• Rastreo de unidades 
• Alertamiento de amenazas 
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8. Sellos de seguridad C-TPAT 

 
• Procedimiento de sellos de alta seguridad 
• Colocación de sellos de seguridad 
• Documentación de los sellos de seguridad 
• Verificación de los sellos de seguridad 

 
 

9. Seguridad de procesos C-TPAT 
 

• Documentos del proceso 
• Reporte de informes 
• Manifiesto de carga 
• Discrepancias de carga 
• Alertamiento de actividad sospechosa 

 
 
10. Seguridad agrícola C-TPAT 

 
• Procedimiento por contaminación por plagas 

 
 
11. Control de acceso físico C-TPAT 

 
• Identidad positiva de empleados 
• Identidad positiva para toda persona 
• Bitácora de visitantes 
• Acompañamiento de visitantes 
• Dispositivos de acceso 
• Acceso a áreas seguras 

 
 

12. Seguridad física C-TPAT 
 

• Cercados 
• Puertas y casetas de entrada 
• Estacionamiento 
• Estructura de los edificios 
• Control de cerraduras y llaves 
• Iluminación 
• Sistemas de alertamiento y CCTV 

 
 

13. Seguridad del personal C-TPAT 
 

• Prospectos empleados 
• Solicitudes 
• Investigación de nuevos empleados 
• Investigaciones periódicas 
• Empleados despedidos 
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14. Entrenamiento de Seguridad, Amenaza y Conciencia C-TPAT 

 
• Entrenamiento de seguridad y amenazas 
• Entrenamiento de integridad de la carga 
• Conciencia situacional 

 
 
15. Conclusiones de C-TPAT 

 
 
Metodología: 70% teoría – 30% ejercicios y casos prácticos 
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