
 

VISITAS DE VALIDACIÓN CTPAT EN MÉXICO. 

La Oficina de asuntos consulares de Estados Unidos, cuenta con un apartado en su 

página institucional https://travel.state.gov/ donde publica las alertas de riesgo de 

diferentes países del mundo, para consideración de aquellos ciudadanos que 

pretenden viajar al exterior del país. Estas alertas se conforman de cuatro niveles y 

consideran factores de salud, crimen organizado, violencia, secuestros, terrorismo 

entre otros. 

Nivel 1. Tome precauciones normales 

Nivel 2. Incremente precauciones 

Nivel 3. Reconsidere viajar 

Nivel 4. No viaje 

De conformidad con dicho listado, México se encuentra categorizada en una alerta 

de nivel 3 que recomienda a sus ciudadanos reconsiderar viajar, sin embargo, señala 

algunos estados de la república en una alerta de nivel 4, es decir “No viajar” debido 

a índices de delincuencia y secuestros, los estados en esta situación son los 

siguientes: 

No viaje a: 

• Colima por delincuencia. 

• Guerrero debido a la delincuencia. 

• Michoacán por delincuencia. 

• Sinaloa por delincuencia. 

• Tamaulipas por delitos y secuestros. 

https://travel.state.gov/


 

Esta información es considerada por los agentes de CTPAT para poder llevar a cabo 

las visitas de validación para nuevas solicitudes y miembros actuales del programa, 

por lo que las empresas situadas en los estados del listado anterior que deseen 

certificarse, tendrían problemas para concluir su trámite o simplemente no serían 

aplicables, mientras que las empresas que ya cuentan con una certificación activa, 

deben continuar esforzándose por dar continuidad a su perfil de seguridad y 

mantener evidencias documentadas de dicho cumplimiento para futuras referencias 

y mantener su certificación vigente, de lo contrario, un proceso de suspensión o 

cancelación del programa puede complicarse debido a la falta de visitas de 

validación por el actual nivel de alerta. 

En virtud de lo anterior, se invita a los miembros de CTPAT a seguir llevando a cabo 

debidamente sus procedimientos de seguridad, implementar medidas y planes de 

contingencia robustos en base a resultados obtenidos de evaluaciones de riesgos de 

la cadena de suministros y auditorías internas que se enfoquen en la detección de 

vulnerabilidades y el seguimiento del cumplimiento continuo de los procedimientos 

de seguridad de cada empresa en particular para mantener un sistema de seguridad 

saludable y un programa activo. 
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