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TEMA: COSA 17.1 

1) ¿A que hace referencia la COSA 17.1? 

2) De acuerdo a la COSA 17.1 tiene como objetivo que todo concesionario, permisionario u 

operador aéreo elabore un manual para la prevención de actos de interferencia ilícita y 

mantenerlo actualizado, donde establezca los métodos y procedimientos que en seguridad 

de la aviación civil debe observar para efectuar operaciones aéreas dentro de la República 

Mexicana. 

3) Conforme a la circular obligatoria 17.1 en la lista de páginas efectivas del contenido del 

Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de interferencia ilícita uno de los datos es 

el índice. 

4) De acuerdo a la circular obligatoria 17.1 En el contenido del Manual de Seguridad para la 

Prevención de actos de interferencia ilícita, ¿Qué debe contener las obligaciones y 

responsabilidades nacionales? 

5) Conforme a circular obligatoria 17.1, ¿Qué debe contener la Política para pasajeros 

perturbadores? 

6) Conforme a la circular 17.1 una de las disposiciones es: La presente Circular Obligatoria 

establece los conceptos en materia de seguridad en aviación civil para preparar, presentar 

y mantener actualizado el Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia 

Ilícita de los permisionarios y concesionarios del transporte aéreo. 

7) Conforme a la circular obligatoria 17.1 en el numeral 2.5 Seguridad de los pasajeros y de su 

equipaje de mano. Debe de contar  con procedimientos de inspección y registro manual de 

los pasajeros de origen. 

8) La parte del edificio terminal destinada a los pasajeros que se han sometido al proceso de 

revisión, en el cual se tiene la certeza que no portan en su persona o equipaje de mano 

ninguna arma, explosivo o cualesquiera artículos peligrosos. 

9) Todo artículo o sustancia que, cuando se transporta por vía aérea, puede constituir un riesgo 

importante para la salud, la seguridad o la propiedad en general. 

10) En la circular obligatoria 17.1 en el apartado 2.13 de contratación de personal debe 

contener; Descripción de los procedimientos para contratación del personal de seguridad, 

incluidas las verificaciones de antecedentes. 

 

TEMA: COSA 17.2 

11) ¿Qué documento oficial describe a detalle los artículos prohibidos para su transporte en la 

cabina de los pasajeros 

12) La COSA 17.2 aplica a todo el concesionario y permisionario del servicio al público de 

trasporte aéreo regular o no regular, nacional o internacional y los de aeródromos civiles, 

así como a toda persona 

13) La coordinación y cumplimiento de la COSA 17.2 por parte de los prestadores de servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales será responsabilidad de? 

14) Las Autoridades y Dependencias gubernamentales que estén legítimamente facultadas por 

la portación de armas, adscritos o no en los aeródromos, no podrán embarcarse en las 

aeronaves a menos 
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15) De conformidad a las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normativa en 

vigor, están prohibidas en el equipaje facturado: 

16) Esta prohibida la introducción de envases conteniendo LAG (líquidos, aerosoles y geles) a la 

zona estéril de un aeródromo a través de los puntos de inspección, a menos que su envase 

no sea superior a 

17) Si un pasajero se presenta en un punto de inspección con un envase de perfume superior a 

100 ml, pero su contenido es menor a 100 ml, se permite su ingreso. 

18) Los empleados de un aeropuerto podrán introducir cantidades extraordinarias de alimentos 

y bebidas, que se consideran LAG para consumo propio: 

19) ¿Cuáles son las categorías de los artículos restringidos? 

20) ¿Qué elementos componen un artefacto explosivo? 

 

TEMA: COSA 17.3 

21) La circular de observancia obligatoria de Seguridad de la Aviación que establece las medidas 

de seguridad adicionales para las operaciones de vuelo hacia determinados destinos dentro 

y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, se le conoce como: 

22) De acuerdo a la COSA 17.3/11 De quién es obligación de evitar que ingresen personas, 

suministros, carga compañía, carga y correo a la aeronave sin que hayan sido 

inspeccionadas? 

23) ¿Cuál es el equipaje de bodega que está libre de inspección? 

24) Una operación de vuelo a cualquier destino referido en la COSA 17.3/11, puede iniciar 

operación sin que se haya inspeccionado al 100% aeronave, tripulación o pasajeros solo 

cuando: 

25) De quien es la responsabilidad de la inspección exterior e interior de la aeronave cuya 

operación de vuelo tiene destino 

26) La COSA 17.3/11 recomienda que el concesionario de un aeródromo civil de servicio público 

debe instalar CCTV para monitorear tanto el segundo punto de inspección así como la zona 

donde se estacione la aeronave que en su operación de vuelo tiene un destino contemplado 

en ese documento 

27) Conforme a la COSA 17.3/11, En caso de que se detecte presencia de personas, actividades 

sospechosas o claramente ilegales a quien se debe de reportar de manera inmediata. 

28) ¿Cuál es el porcentaje de pasajeros que debe inspeccionar aleatoriamente el concesionario 

o permisionario del transporte aéreo en las operaciones de vuelo a los destinos 

contemplados? 

29) Cual es el método de inspección para el equipaje de bodega que la COSA 17.3/11 prohíbe 

30) Uno de los objetivos de la Circular de Observancia Obligatoria 17.3/11 es el, desestimar 

criterios, medios y procedimientos entre autoridades, empleados de concesionarios y 

permisionarios de servicio público del transporte aéreo, personal de prestadores de servicio 

aeroportuarios, complementarios y comerciales, pasajeros y otras personas que resulte 

aplicable. 

 

TEMA COSA 17.4/12 R2 

31) ¿Quién será responsable del desarrollo, implementación y mantenimiento del Programa de 

Seguridad de la Carga Aérea? 
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32) De acuerdo con la CO SA-17.4/12 vigente, los concesionarios o permisionarios de transporte 

aéreo deben de: 

33) ¿Cuál es el principal objetivo de la CO SA-17?4/12 vigente? 

34) ¿Qué se debe hacer en dado caso que ocurra un acto de interferencia ilícita? 

35) Qué se debe de desarrollar para mitigar la crisis de contingencia y emergencia 

36) ¿Cuál es la finalidad de que el Operador de Carga Segura deba contar con procedimientos 

de simulación práctica, pruebas de respuesta de emergencia y planes de recuperación de la 

operación de acuerdo con el nivel de riesgo? 

37) ¿Qué es el Equipo detector de trazas? 

38) ¿Cuál es uno de los objetivos de inspección visual del exterior de la carga y embalaje? 

39) ¿Con qué debe de cumplir el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos? 

40) ¿Quiénes tienen que demostrar que la carga y el correo se han sometido a controles de 

seguridad? 

 

TEMA: COSA 17.5/16 

41) El proceso de autorización, emisión y uso de tarjetas de identificación aeroportuaria de 

personas y tarjetas de identificación aeroportuaria vehicular deben formar parte de: 
42) ¿Qué debe realizarse con todas las tarjetas de identificación aeroportuaria producida 

con errores, vencidas o de las personas que dejaron de laborar? 
43) ¿Cuál es el periodo de vigencia máxima de las tarjetas de identificación aeroportuaria 

temporales? 
44) ¿Quién es responsable de realizar las verificaciones previas adecuadas y completas 

para asegurarse de que la persona que será titular de una tarjeta de identificación 

aeroportuaria no constituye una amenaza para el aeródromo civil? 
45) ¿Cuántos tipos de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria por código de colores incluye 

el Apéndice D de la CO SA-17.5/16? 
46) Es la zona de un aeropuerto a la que tiene acceso el público o a la cual el acceso no 

está restringido: 
47) ¿Cuál tarjeta de identificación aeroportuaria debe expedirse con un periodo de validez 

fijo que no exceda de 1 año? 
48) Es uno de los 4 tipos de personal autorizado para esta area, el cual porta una TIA de 

color amarilla: 
49) La TIA de color ámbar correspondiente a la zona de salas de reclamo de equipaje, ¿a 

qué personal le es asignado? 
50) Las autoridades y empresas de traslado de valores que requieran tarjetas de 

identificación aeroportuaria con indicación de portación de arma deben solicitarla la 

respectiva autorización al: 
 

TEMA. COSA 17.6/16 

51) ¿Cuál es el objetivo de la Circular Obligatoria 17.6? 

52) ¿Dónde se encuentra ubicado el PIP? 

53) Qué porcentaje mínimo se deberá aplicar en los pasajeros y equipaje de mano en un nivel 

de amenaza a la aviación civil según en el Programa Local de Seguridad Aeroportuaria. 

54) En un control de accesos de un PIP que se deberá de aplicar. 

55) ¿Cuándo se deberá hacer un registro manual del pasajero o en qué casos? 
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56) ¿Qué procedimiento se deberá de aplicar a un pasajero en silla de ruedas? 

57) ¿Qué responsabilidades tiene las líneas aéreas, en relación con el proceso de inspección de 

pasajeros? 

58) Cuando un pasajero no cuente con un documento de identidad oficial expedido por algún 

organismo de gobierno federal, estatal o municipal y solo presente identificación de 

empleado de dependencia oficial o de carácter municipal con fotografía se le permitirá el 

acceso. 

59) La responsabilidad de aceptar o no el acceso a pasajeros con necesidades 

especiales a bordo de las aeronaves recae sobre: 
60) ¿Quién establece los estándares de los sistemas de identificación aeroportuaria para 

identificar personas y vehículos de las aeronaves civiles? 

 

TEMA: 17.7/16 

61) ¿Cuál es el Objetivo de la Circular Obligatoria CO SA 17.7/16? 

62) ¿De cuantas faces está compuesta la certificación del instructor de seguridad de la 

aviación.? 

63) La capacitación impartida por el instructor certificado en AVSEC debe ser dirigida al personal 

que cumpla con 

64) El Nivel de instrucción operativo dirigido al personal operativo de segurodac y vigilancia que 

aplica controles de seguridad y que funge como encargado en las siguientes funciones 

65) La Certificación de instructores está limitada a un Nivel de instrucción 

66) Para La Certificación de instructores en AVSEC, cuantos años deberán de comprobar en 

experiencia laboral 

67) ¿Cuál es la vigencia de la Autorización de Instructor AVSEC? 

68) En que momento el instructor certificado demuestra que está actualizado en conocimientos 

en materia de seguridad de la aviación civil 

69) El instructor Autorizado en ASVEC a quien debe de notificar cualquier irregularidad, 

deficiencia o incumplimiento relacionado con el proceso de capacitación detectado. 

70) Cuando se debe de entregar el Apéndice “B” de la CO -SA 17.7/16 

 

TEMA: COSA 17.8/16 

71) Acorde a la COSA 17.8/16 quien es la autoridad aeronáutica? 

72) El plan de estudios establecido en la COSA 17.8/16 a que tipo de instrucción se refiere: 

73) Acorde a la COSA 17.8/16 de cuantas especialidades esta conformado el plan de estudios 

para el personal operativo de seguridad: 

74) ¿El módulo denominado “inspección de carga y correo” es opcional para la especialización 

de “Inspector de Seguridad”, dependiendo si la empresa de seguridad presta el servicio de 

seguridad de la carga aérea? 

75) Las constancias de capacitación emitidas por un Instructor Autorizado no deberán de ser 

firmadas necesariamente por el comandante del aeropuerto correspondiente al cual 

notifico de dicho curso. 

76) ¿Qué procedimiento se deberá de aplicar a un pasajero en silla de ruedas? 
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77) Las personas que reciban Instrucción en materia de seguridad de la aviación deberán haber 

cumplido satisfactoriamente todo el proceso de contratación establecido por las empresas 

o entidades, sin incluir los exámenes de control de confianza y antecedentes no penales. 

78) Se considera personal que no es de seguridad como: 

79) Son requisitos de instrucción: 

80) Ninguna Entidad Regulada podrá modificar el contenido de los términos de referencia 

definidos, ni los tiempos establecidos por cada módulo; las propuestas de modificación 

deberá dirigirlas a la Autoridad Aeronáutica para su análisis y en su caso, realizar la 

actualización correspondiente a la presente circular.   

 

TEMA: COSA 17.9/16 

81) La CO SA que hace referencia a las “Políticas Generales para la Inspección de Equipaje 

Facturado, de Bodega o Documentado…” 

82) El equipaje facturado, de bodega o documentado debe aceptarse por los Concesionarios o 

Permisionarios del transporte aéreo si… 

83) Todas las líneas aéreas tienen la obligación de llevar a cabo el cotejo y la autorización de 

carga del equipaje facturado, de bodega o documentado a bordo de la aeronave, siendo 

parte esencial de… 

84) Todo equipaje no reclamado con proceso de investigación e identificación satisfactoria 

deberá permanecer en una instalación de depósito segura, teniendo la consigna de acuerdo 

con la COSA 17.9… 

85) Están descritos en el Manual de Inspección de Equipaje Documentado derivado del PLSA… 

86) Están considerados como los equipos tecnológicos primarios, utilizados para la inspección 

de equipaje facturado, de bodega o documentado 

87) Las siglas en ingles de los sistemas T.I.P. de acuerdo con la COSA 17.9/16 tienen como 

traducción… 

88) La inspección con tecnologías EDS/CT, reforzada con tecnología ETD se deben de llevar a 

cabo por los Concesionarios o Permisionarios en “hora pico” con terminales aéreas a igual 

o más de… 

89) Los equipajes facturados, de bodega o documentados con exceso de dimensiones, deberán 

de ser inspeccionados conforme a las normativas estipuladas en: 

90) El acceso al área donde se realiza la inspección de equipaje facturado, de bodega o 

documentado debe ser estrictamente controlado y no podrán ingresar personal de 

supervisión perteneciente al Concesionario o Permisionario del Aeródromo. 

 

TEMA. COSA 17.10/16 

91) Es el documento que describe los requisitos, medidas y procedimientos de seguridad de la 

aviación, aplicables de cada aeródromo civil de servicio público. 

92) En cuantos Planes está dividido el Programa de Local de Seguridad Aeroportuaria. 

93) ¿Cuáles son los nombres de los Planes del PLSA? 

94) En cuantos niveles está clasificado el Apéndice “C” Medidas de Seguridad Reforzada. 

95) ¿Cuál es el contenido del Apéndice “D” del Plan de Seguridad? 

96) El Plan de Contingencia, ¿En cuántas Alertas se clasifica el mismo? 

97) El Apéndice “G”, establece el contenido mínimo del programa interno de control de Calidad 
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98) ¿Quién autoriza el PLSA del Aeropuerto? 

99) La Auditoria de Seguridad es el Examen en profundidad del cumplimiento de todos los 

aspectos del programa nacional de seguridad de la aviación 

100) Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos y otros artefactos, objetos 

o sustancias peligrosas que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita, es 

la definición de: 

 

TEMA: 17.11/16 

101) A que hace referencia la circular obligatoria 17.11 

102) Conforme a la circular obligatoria forma parte de una de las generalidades 

103) Para la clasificación de los incidentes, dentro o fuera de itinerario con usuarios 

perturbadores o insubordinados se consideran como niveles de incidencia 

104) Persona que con derecho utiliza algo ajeno con ciertas limitaciones 

105) Definición de Interferir 

 

TEMA: MODULO 2-TC (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN NORMALIZADO) 

106) Por encontrarse la plataforma de un aeropuerto en la zona de seguridad restringida, 

no es necesario vigilarla. 

107) El Guardia de Seguridad no está obligado a conocer las instalaciones y servicios que 

presta un aeropuerto, debido a que su función es proporcionar seguridad de la aviación civil 

a las instalaciones 

108) La zona libre de objetos peligrosos o prohibidos se le conoce como: 

109) En la zona de seguridad restringida, está prohibido el ingreso de herramientas y 

productos necesarios para el mantenimiento de la aeronave, ya que estos trabajos se deben 

de realizar en los hangares de mantenimiento del concesionario o permisionario. 

110) El documento emitido por el concesionario o permisionario de un aeródromo civil 

de servicio al público que describe el procedimiento que rige los movimientos de personas, 

vehículos y designa las zonas de operaciones y vías reservadas al tránsito en la parte 

aeronáutica se le conoce como: 

111) Al grupo multidisciplinario encargado de proponer y opinar respecto a las medidas 

de seguridad que el concesionario o permisionario del aeródromo civil de servicio público 

implementa se le conoce como: la zona donde se estacione la aeronave que en su operación 

de vuelo tiene un destino contemplado en ese documento. 

112) La finalidad del código de colores utilizado en las Tarjeta de Identificación 

Aeroportuaria emitida a personas es: 

113) Si usted descubre que un trabajador porta la tarjeta de identificación aeroportuaria 

del otro empleado ¿qué es lo que debe hacer?: 

114) Toda persona con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria que permita ingresar a 

zona restringida o zona de seguridad restringida puede cruzar pistas y calles de rodaje. 

115) Mencione 3 instalaciones vulnerables de un aeropuerto 
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TEMA: MODULO 4-TC (PROGRA DE CAPACITACIÓN NORMALIZADO) 

116) Un explosivo es una sustancia que puede sufrir una descomposición muy rápida, 

exotérmica y que no se puede propagar por sí mima con formación de productos más 

estables. 

117) Este tipo de explosión es resultado de la fisión y fusión del átomo 

118) Una explosión es resultado de la rápida liberación de una gran cantidad de energía 

en un espacio limitado 

119) Una explosión es resultado de la rápida liberación de una gran cantidad de energía 

en un espacio limitado. 

120) La principal característica de estos explosivos es que permiten controlar entre 

determinados límites la velocidad con que se libera la energía por la auto combustión. 

121) Son los componentes del C-4 

122) Es un dispositivo diseñado para producir diversos efectos deseados, provocan daños 

humanos y/o materiales, debido a la iniciación de una carga explosiva: 

123) Los componentes del Artefacto Explosivo Improvisado son la fuente de poder, 

iniciador, carga principal, interruptora de armado y transporte, interruptora de encendido 

y contenedor. 

124) Es la definición de sustancias peligrosas: 

125) De los explosivos caseros son algunos de los componentes oxidantes 

126) Son aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos que pueden 

ocasionar una enfermedad por infección a los animales o a las personas. 

 

TEMA: MODULO 5-TC (PROGRA DE CAPACITACION NORMALIZADO) 

127) ¿Cuál es el objetivo de la Circular Obligatoria 17.6? 

128) ¿Dónde se encuentra ubicado el PIP? 

129) Qué porcentaje mínimo se deberá aplicar en los pasajeros y equipaje de mano en 

un nivel de amenaza a la aviación civil según en el Programa Local de Seguridad 

Aeroportuaria. 

130) En un control de accesos de un PIP que se deberá de aplicar. 

131) ¿Cuándo se deberá hacer un registro manual del pasajero o en qué casos? 

132) ¿Qué procedimiento se deberá de aplicar a un pasajero en silla de ruedas? 

133) ¿Qué responsabilidades tiene las líneas aéreas, en relación con el proceso de 

inspección de pasajeros? 

134) Cuando un pasajero no cuente con un documento de identidad oficial expedido por 

algún organismo de gobierno federal, estatal o municipal y solo presente identificación de 

empleado de dependencia oficial o de carácter municipal con fotografía se le permitirá el 

acceso. 

135) La responsabilidad de aceptar o no el acceso a pasajeros con necesidades especiales 

a bordo de las aeronaves recae sobre: 

136) ¿Quién establece los estándares de los sistemas de identificación aeroportuaria 

para identificar personas y vehículos de las aeronaves civiles? 

 

TEMA: FORMACION DE INSTRUCTORES 

137) ¿Cuáles son los pasos del método expositivo? 
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138) ¿Cómo aprenden las personas AUDITIVAS? 

139) ¿Cómo aprenden las personas VISUALES? 

140) ¿Cómo aprenden las personas KINESTÉSICAS? 

141) ¿Qué es la Andragogía? 

142) ¿Cuál es el término correcto para designar una actividad dentro del curso que 

facilite el aprendizaje? 

 


