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CHECKLIST DE PROYECTO DE 

EXPORTACIÓN 
CADENA LOGÍSTICA 

1 MARCO NORMATIVO  
1. ¿Con cuáles regulaciones o restricciones debo cumplir? 

a. Código Fiscal de la Federación 
b. Ley Aduanera 
c. Reglas Generales de Comercio Exterior 
d. Reglas y Criterios de la Secretaría de Economía 
e. Acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas 
f. Otra _________________ 

2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
1. ¿Qué tipo de tráfico voy a utilizar? 

a. Aéreo 
b. Marítimo 
c. Terrestre 
d. Ferroviario 

2. ¿Qué procesos me exigen cumplir los programas de los que formo parte? 
3. ¿Cuáles son las mejores prácticas en seguridad en el traslado de mercancías? 
4. ¿Cuáles son las mejores prácticas en calidad de las mercancías? 

3 MERCANCÍAS 
1. ¿Cuál es la clasificación arancelaria de mi producto? 
2. ¿Qué requerimientos de traslado, cuidado, embalado u otro tiene mi producto? 

a. Productos perecederos 
b. Productos sensibles a temperaturas extremas 
c. Productos sensibles al movimiento 
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d. Productos frágiles 

4 PARTICIPANTES 
1. ¿Quiénes estarán involucrados en la cadena logística del envío de mi producto? 

a. Importador 
b. Exportador 
c. Agente Aduanal 
d. Transportista 
e. Autoridad Fiscal o Aduanera 
f. Dependencia Gubernamental 
g. Personal de almacén 

2. ¿A quienes contrato yo? 
3. ¿A quienes contrata mi cliente? 
4. ¿Están todos informados de sus actividades, roles y responsabilidades? 

5 FONDOS FINANCIEROS 
1. ¿Qué fondos necesito para cubrir los gastos de la cadena logística? 
2. ¿Cuento con el respaldo financiero corporativo necesario para cubrir eventualidades? 
3. ¿Cuento con los datos necesarios para hacer las transferencias requeridas para cubrir los gastos de la 

operación? 
a. Despacho aduanero 
b. Traslado 
c. Seguros 
d. Empaquetado 
e. Maniobras 
f. Servicios de almacén o de bodega 

6 DOCUMENTOS 
1. ¿Cuáles son los documentos requeridos para realizar mi importación o exportación? 

a. Factura 
b. Certificado de Origen 
c. Carta Porte o Guía Aérea 
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d. Lista de empaque 
e. Carta que compruebe cumplimiento de requisitos 

2. ¿Cuáles documentos genero yo? 
3. ¿Cuáles son proporcionados por un tercero? 
4. ¿Cuáles son opcionales y cuáles obligatorios? 

 

 


