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Intedya es una entidad internacional presente en más de 17 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 17 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayor red internacional en nuestra especialidad.
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Certificación NEEC

Los incidentes de seguridad contra las cadenas de suministro son amenazas al comercio internacional, 
nacional y al crecimiento económico de los países.

Importancia de la cadena de suministro



El incremento del Comercio Exterior en México ha sido sin lugar a dudas un 

punto esencial en el crecimiento del país.

Los proveedores de una empresas exportadora, los transportistas y los agentes aduanales son 
eslabones muy importantes, por lo tanto, deben de estar fuertemente sustentados en políticas y 
procedimiento de seguridad, la empresa es tan segura como lo sean sus eslabones, por lo mismo, 

siempre buscaran socios comerciales que cumplan con los perfiles de seguridad

Certificación NEEC

Importancia de la cadena de suministro



Muchas organizaciones mapean sus cadenas de suministro para poder identificar los puntos débiles de la 
cadena que pueden interferir en el servicio al cliente y prever problemas antes de que ocurran.

¿Cómo afrontar esta situación?

Sólo hay una forma de gestionar de forma adecuada la seguridad de la 
cadena de suministro:

Identificar, analizar, evaluar, y gestionar los riesgos de 

seguridad de la cadena de suministro a los que se enfrenta 

mi organización, y tomar las medidas técnicas, 

organizativas y legales necesarias.

En INTEDYA tenemos la solución para,

 Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
 Gestionar las incidencias de seguridad que pudieran darse.
 Asegurar la adecuada gestión de la cadena de suministro.
 Asesorarle sobre la implementación de las medidas y controles necesarios.

Certificación NEEC



Certificación NEEC

En 2005 en las sesiones de Bruselas, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), aprobó el Marco 
Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE por sus siglas en inglés) al que México se 
adhirió en la misma fecha.

Este marco tiene como objetivo promover el comercio internacional fomentando el establecimiento 
de estándares de seguridad en las operaciones globales.

Antecedentes

En México hay 473 empresas y 896 instalaciones certificadas con el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), lo 
que representa 46% del comercio exterior a nivel nacional, además de 62 transportistas y 30 agentes aduanales.
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¿Qué es?

Certificación NEEC

El Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), es el programa de Operador Económico 
Autorizado mexicano.

Es un programa voluntario, NO obligatorio consistente en la conjunción de esfuerzos de la Aduana 
mexicana y el sector privado a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad 
reconocidos internacionalmente, elevando la seguridad, confiabilidad y certeza de las operaciones 
aduaneras y procurando beneficios para aquellas empresas que deseen participar.

Fortalecer la seguridad de la cadena de suministros internacional, en coordinación con el sector privado, a través de la 
implementación de estándares mínimos de seguridad.



Vigila el cumplimiento fiscal, aduanero y de estándares 
mínimos de seguridad en los procesos relativos al 

comercio exterior de las empresas.

Permite el control de amenazas y 
riesgos que afecten la infraestructura 

física, operacionales, naturales,…

¿Porqué es importante?

Certificación NEEC

Su objetivo es fortalecer el comercio exterior, optimizar la cadena logística internacional y promover la competitividad de 
las empresas mexicanas



A quién va dirigida

Certificación NEEC

A

Importaciones > 300 
millones de pesos 

(semestre anterior)

B

INMEX Importaciones 
> 200 millones de 
pesos (semestre 

anterior)

D

INMEX con dictamen 
de cámaras

Empresas que cumplen con requisitos fiscales y aduaneros 
y cuentan con beneficios limitados:

F

Mensajería y 
paquetería

Empresas con certificación NEEC

EMPRESA L

Es un esquema enfocado a la exportación y actualmente se pueden certificar 
empresas manufactureras y comercializadoras. 

Asimismo, el Operador Económico Autorizado, busca lograr cadenas logísticas 

internacionales seguras en su totalidad y también certifica a: Auto-
transportista Terrestre y al Agente Aduanal.



Ventajas para la organización

 Agilizar, facilitar y asegurar el comercio exterior

 Clima más seguro, favorable y una mejor imagen de las empresas del país

 Mejorará la imagen de la empresa en términos de garantías de seguridad en la cadena de suministro

 Facilita el acceso a mercados, la promoción internacional y la reducción en los costos de transacción

 Implica un proceso de modernización de los servicios aduaneros

 Replanteamiento de planes y visiones estratégicas que permiten a la AGA consolidar una posición 
favorable en el ámbito internacional.

 Una mejor comprensión de los requisitos aduaneros y velocidad en sus operaciones de comercio.

 Una mejor comunicación entre sus empleados y la autoridad.

Certificación NEEC



Beneficios para la organización

Certificación NEEC

BENEFICIOS LEGALES, los cuales son beneficios que están fundamentados en 
alguna regulación (Ley o Reglas) y que facilitan las operaciones aduaneras de 
las empresas, en el caso de México, además facilitan el cumplimiento de 
algunas obligaciones y facilitan la corrección de operaciones erróneas, 

BENEFICIOS PRÁCTICOS, los cuales no están señalados en alguna disposición 
legal y que representan una ventaja competitiva para las empresas, estos 
beneficios son de carácter comercial principalmente. 

 Atención personal
 Carriles exclusivos
 Agilización en el despacho aduanero.
 Simplificación y facilidades administrativas



Etapas para la inscripción de una empresa

Certificación NEEC

Etapa de Dictamen 
(100 días)

Por parte de la administración 
Central de Asuntos 

Internacionales de la 
Administración General de 

Aduanas (ACAI)

 Presentación de la solicitud de Dictamen y Perfil 
de la empresa

 Análisis del cumplimiento fiscal y aduanero
 Análisis documental del Perfil de la empresa
 Visita
 Dictamen

Etapa de 
Autorización 

(40 días)

 Remitir ante la Administración Central de 
Regulación Aduanera de la AGA (ACRA) el trámite 
para que en un transcurso de 40 días hábiles 
inicie el procedimiento de Autorización

 El dictamen favorable tiene una vigencia de 30 
días.

 En caso de dictamen negativo, si es derivado de 
la visita no se podrá realizar nueva solicitud hasta 
en 2 años, los demás casos en 6meses.

NEEC



Requisitos

Certificación NEEC

ADUANEROS FISCALES SEGURIDAD

3 años de operaciones de 
comercio exterior

Opinión fiscal positiva
Cumplimiento con 11 controles de seguridad 

mínimos , mismo RFC

Las empresas de auto transporte terrestre, agente aduanal y/o empresa L que deseen pertenecer al NEEC, como socios 
comercial certificado deberán cumplir con ciertos requisitos, los cuales se pueden englobar en tres principios



PERFILES

AUTO-TRANSPORTE

Requisitos

Certificación NEEC

AGENTE ADUANAL EMPRESA L

NEEC, tiene su fundamento legal en 
el Artículo 100-A de la Ley Aduanera, 
Reglas 3.8.1 rubro L (para empresas) 
y 3.8.14 (para Transportistas y 
Agentes Aduanales) de las Reglas de 
Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior



PLANEACIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO

SEGURIDAD 
FÍSICA

CONTROLES DE 
ACCESO

SOCIOS 
COMERCIALES

SEGURIDAD DE 
LOS PROCESOS

GESTIÓN ADUANERA
SEGURIDAD 

DE LOS 
VEHÍCULOS

SEGURIDAD 
DEL 

PERSONAL

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMA-
CIÓN Y LA 

DOCUMEN-
TACIÓN

CAPACITA-
CIÓN EN 

SEGURIDAD Y 
CONCIEN-
CIACIÓN

MANEJO E 
INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES

Requisitos

Certificación NEEC



Requisitos de la Norma

Se deben gestionar los riesgos que afecten 
a la cadena de suministro con el objetivo 
de que la organización implemente las 
estrategia, elabore las políticas y los  
procedimientos documentados necesarios 
para mitigar, reducir o disuadir dichos 
riesgo y amenazas, aportando elementos 
que fortalezcan la cadena de suministro.

Certificación NEEC

1. Planeación de la Seguridad en la Cadena de Suministros 

Análisis de 
riesgos

Políticas de 
seguridad

Auditorías 
internas en la 

cadena de 
suministro

Planes de 
contingencia 

y/o emergencia



Requisitos de la Norma

La empresa debe contar con mecanismos 
establecidos y procesos documentados para 

impedir, detectar o disuadir la entrada de personal 
no autorizado a las instalaciones. Todas las áreas 
sensibles de la empresa, deberán tener barreras 

físicas, elementos de control y disuasión contra el 
acceso no autorizado. 

Certificación NEEC

2. Seguridad física

Instalaciones

Acceso a puertas y casetas

Estacionamiento

Control de llaves y cerraduras

Alumbrado

Aparatos de comunicación*

Bardas perimetrales

Sistemas de alarma y CCTV

* No aplica en el caso de agente aduanal



Requisitos de la Norma

Los controles de acceso deben incluir la identificación de todos los 
empleados, visitantes y proveedores en todos los puntos de entrada, 

se deben mantener registros y evaluar permanentemente los 
mecanismos o procedimientos documentados de ingreso a las 

instalaciones, siendo la base para comenzar a integrar la seguridad 
como una de las funciones primordiales dentro de cualquier 

empresa.

Certificación NEEC

3. Controles de Acceso Físico

Personal de 
Seguridad

Identificación 
de los 

empleados, 
visitantes y 

proveedores 

Procedimiento 
de 

identificación y 
retiro de 

personas o 
vehículos no 
autorizados. 

Entregas de 
Mensajería 

y Paquetería 



Requisitos de la Norma

La empresa debe contar con procedimientos escritos y 
verificables para la selección y contratación de socios 
comerciales (Transportistas, fabricantes, vendedores, 
proveedores de partes y materias primas, proveedores 
de servicios como limpieza, seguridad, contratación de 
personal) y de acuerdo a su análisis de riesgo, exigir 
que cumplan con las medidas de seguridad para 
fortalecer la cadena de suministros internacional.

Certificación NEEC

4. Socios comerciales

Criterios de 
selección 

Requerimientos 
en seguridad

Revisiones 
del socio 
comercial 



Requisitos de la Norma

Deben establecerse medidas de control para 
garantizar la integridad y seguridad de la mercancía 
de los procesos relacionados con el transporte, 
manejo, despacho aduanero y almacenaje de carga 
a lo largo de la cadena de suministro, estos 
procedimientos deben documentarse y
asegurarse de mantener la integridad de su 
embarque desde el punto de origen hasta su 
destino final.  

Certificación NEEC

5. Seguridad de Procesos

Mapeo de procesos.

Almacenes y Centros de 
distribución.*

Entrega y recepción de carga.

Procedimiento de seguimiento 
de la mercancía.

Gestión e inventarios, control 
de material de empaque, 

envase y embalaje**

Reporte de discrepancias en la 
carga.

Procesamiento de la 
información y documentación 

de la carga. 

•No aplica en el caso agente aduanal, y autotransporte
**No aplica en el caso empresa L, y autotransporte



Requisitos de la Norma

La empresa debe contar con procedimientos 
documentados en los que se establezcan políticas 
internas y de operación, así como de los controles 

necesarios para el debido cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras, asimismo, deberá contar 

con personal especializado y procedimientos 
documentados que establezcan la verificación de la 

información y documentación generada por el 
agente aduanal, o en su 

caso, asegurar los procesos que realiza el apoderado 
aduanal.  

Certificación NEEC

6. Gestión Aduanera 

Gestión del 
Despacho 
Aduanero

(AA, EL)

Obligaciones 
aduaneras

(AT)

Comprobación 
Aduanera 

(EL) 

Control en recintos 
(AA, EL)

AA: Agente aduanal; AT: Autotransporte; EL: Empresa L



Requisitos de la Norma

Se debe mantener la seguridad en los medios de transporte 
(vehículos de carga, camionetas, entre otros), contenedores, 

carros de tren, remolques y semirremolques para protegerlos 
de la introducción de personas y/o materiales no autorizados. 

Por lo anterior, es necesario tener procedimientos 
documentados para identificar, revisar, sellar y mantener la 

integridad de los mismos.

Certificación NEEC

7. Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de 
tren, remolques y/o semirremolques.

Uso de sellos y candados 
en contenedores y 

remolques

Inspección de los medios 
de transporte, 
contenedores, 
remolques y 

semirremolques

Almacenaje de vehículos, 
medios de transporte, 

contenedores, 
remolques y 

semirremolques *

No aplica agente aduanal



Requisitos de la Norma

Se debe contar con procedimientos documentados para el 
registro y evaluación de personas que desean obtener un 
empleo dentro de la empresa y establecer métodos para realizar 
verificaciones periódicas de los empleados actuales. 

También, deben existir programas de capacitación continuos para 
el personal que difundan las políticas de seguridad de la empresa, 
así como las consecuencias  y acciones a tomar en caso de 
cualquier falta.

Certificación NEEC

8. Seguridad del Personal.

Verificación 
de 

antecedentes 
laborales.

Procedimiento 
para baja del 

personal.

Administración 
de personal



Requisitos de la Norma

Deben existir medidas de prevención para mantener la 
confidencialidad e integridad de la información y 
documentación generada por los sistemas, incluyendo 
aquellos utilizados para el intercambio de información 
con otros integrantes de la cadena de suministro.

Asimismo, deben existir políticas documentadas que 
incluyan las medidas contra su mal uso. 

Certificación NEEC

9. Seguridad de la información y documentación.

Clasificación y manejo de 
documentos

Seguridad de la 
Tecnología de la 

Información



Requisitos de la Norma

Debe haber un programa documentado de concientización sobre amenazas establecido y 
mantenido por el personal de seguridad para reconocer y crear conciencia sobre las amenazas 
de terroristas y contrabandistas en cada punto de la cadena de suministro. 

Los empleados deben conocer los procedimientos establecidos en la compañía para considerar
una situación y cómo denunciarla. Se debe brindar capacitación adicional a los empleados en
las áreas de envíos y recibos y también a aquellos que reciben y abren el correo.

Certificación NEEC

10. Capacitación en seguridad y concientización



Requisitos de la Norma

Deben existir procedimientos documentados para 
reportar e investigar incidentes en la cadena de 
suministros y las acciones a tomar para evitar su 
recurrencia.

Certificación NEEC

11. Manejo e investigación de incidentes

REPORTE DE ANOMALIAS 
Y/O ACTIVIDADES 

SOSPECHOSAS

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS



Proceso de certificación

Certificación NEEC



Mitos y Leyendas

No solo para exportadores

En una primera etapa, el NEEC fue enfocado únicamente a la exportación y dirigido exclusivamente a
empresas manufactureras y comercializadoras, se ha ampliado el espectro de operadores del
comercio exterior involucrados en el programa de operadores económicos autorizados incorporando,
bajo la figura del socio comercial certificado, a las empresas de autotransporte terrestre y agente
aduanal.

Certificación NEEC



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Realización del análisis de riesgos anual.

 Instalación de cámaras de video vigilancia CCTV.

 Identificación de puertas  y/o accesos existentes en las instalaciones.

 Inspecciones de cercas, bardas periféricas,…

 Separación de las zonas de estacionamiento de los empleados y visitantes, de 
los medios de transporte.

 Control de llaves y dispositivos con cerraduras.

 Control de acceso a las oficinas, muelles de carga, almacén…

 Identificación de los visitantes.

 Iluminación de las zonas de operación

 Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques.

 Inspección ocular de los vehículos de transporte, contenedores, remolques, 
tarimas,…, previa salida en ruta.

 Determinación materiales predominantes instalaciones

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Certificación NEEC



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Selección y evaluación socios comerciales.

 Firma de acuerdos formales con proveedores, socios comerciales,…

 Investiga fuentes de subcontratación.

 Investigación del personal que realizar el transporte de mercancía

 Capacitación especializada para controlar sellos y examinar 
contenedores, unidades, …

 Acceso restringido a sistemas de monitoreo y rastreo (GPS), información 
confidencial,…

 Identificación de los conductores que entregan o reciben bienes o la 
carga.

 Plan de contingencias ante el cierre de aduanas, corte de energía 
eléctrica, …

 Procesos de entrega y recepción de la carga

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Certificación NEEC



¿Qué puedo esperar de NEEC?

 Reducción del nivel de riesgos asociados a su 
operación de comercio exterior. 

 Beneficios derivados de los acuerdos de 
reconocimiento mutuo

 Mayores niveles de confianza por parte de la 
autoridad aduanera, 

 Rapidez y eficiencia en el despacho de la aduana 

 Menores retrasos en toda la operación, 

 Mayores niveles de cumplimiento en los despachos, 

 Mayor trazabilidad de la operación, 

 Reducción en el numero incidentes de seguridad, 
disminución en los robos, desarrollo de un 
ambiente de trabajo más seguro, 

NEEC
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 Reducción en las primas de los seguros 

 Mayor promoción en las estrategias de marketing, 
fortalecimiento y prestigio internacional

 Mayores niveles de competitividad, mayor acceso a 
mercados, 

 Potenciación del uso de tecnologías de información, 

 Garantías de procedimientos previsibles y 
transparentes, 

Y mucho más…

NEEC

¿Qué puedo esperar de NEEC?

Certificación NEEC



Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com

Nuestra Estrategia, 
EL DESARROLLO COMPETITIVO.


