
 
Subsecretaría de Transporte  
Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

RE MAY/18 

 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA RECOMENDADOS PARA PROGRAMAS DE 
INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE AVIACIÓN 
CIVILPARA CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE AERÓDROMOS Y 
OPERADORES AÉREOS Y EMPRESAS QUE PRESTAN O INTERVIENEN EN LA 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. 
 
 

1. Solicitud por escrito debidamente firmada1 

 
1.1. Nombre del promovente. 

 
1.2. Denominación o razón social del quien o quienes promuevan, en su caso, de su 

representante legal. 
 

1.3. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas.  

1.4. Los hechos o razones que dan motivo a la petición.  
1.5. La petición que se formula.  
1.6. El órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 

 
1.7. El escrito dese estar firmado por el interesado o su representante legal considerando 

lo siguiente. 

 

2. Acreditación de la personalidad del promovente 
 
 

2.1. En caso, de representar a personas morales, se deberá acreditar mediante 
instrumento público correspondiente. 

 
2.2. En caso de representar a personas físicas, se deberá acreditar mediante carta poder 

firmada ante dos testigos. 

 

3. Presentación del Programa de Capacitación (PC) 
 
 

3.1. El Programa de Capacitación se deberá presentar en formato impreso o en formato 

digital pudiendo ser: CD o DVD. En este caso se deberá presentar en formato de 

documento portátil (pdf) y en un solo archivo, guardando una estructura lógica y 

ordenada. 
 

3.2. El Material Didáctico complemento del Programa de Capacitación, se deberá entregar 

en formato digital pudiendo ser: CD, DVD o USB, en formato de documento portátil 

(pdf), el material didáctico podrá constar de varios archivos los cuales se dividirán en 

el número de Módulos del mismo. 

 
 

                                                                 
1 De acuerdo al Arts. 15 y 19 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que prescribe que las 
promociones deberán hacerse por escrito 
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3.3. Aspectos generales del Programa de capacitación. 
 El PC deberá de contar con los siguientes aspectos:  
3.3.1. Rotulado;  
3.3.2. Hoja de presentación y título del programa;  
3.3.3. Registro de revisiones 
 
3.3.4. Lista de páginas efectivas del Programa de capacitación, en la que se registre a 

manera de lista, los datos siguientes:  
3.3.4.1. Número de páginas  
3.3.4.2. Número de revisión  
3.3.4.3. Fecha de revisión de páginas  

3.4. Contenido mínimo del Programa de Capacitación  
3.4.1. Introducción  
3.4.2. Índice 

 
3.4.3. Objetivos y Criterios relativos a la introducción (de manera enunciativa mas no 

limitativa)2  
3.4.4. Propósito y alcance del Programa de Capación.  
3.4.5. Fundamento Legal2. 
3.4.6. Población a instruir: 

 
3.4.6.1. Personal que está dirigida la instrucción (por ejemplo: revisores, 

vigilantes, coordinadores de seguridad, personal de vuelo, personal de 

tierra, entre otros); 
 

3.4.6.2. Información administrativa relativa a la selección y presentación de los 
candidatos2; 

3.4.6.3. Perfil que debe tener el personal que recibe la capacitación AVSEC;  
3.4.6.4. Pruebas a las que se someterán (evaluación del perfil)2; 

3.4.7. Responsabilidades asignadas respecto a los cursos de instrucción: 
 

3.4.7.1 Del personal que proporciona la capacitación AVSEC y las 
autorizaciones respectivas y necesarias1. 

3.4.7.2 Del personal que participa y condiciones que deben cumplir para su 
aceptación1.  

3.4.8. Control y seguimiento de asistencias y aprovechamiento  
3.4.8.1. Proceso de inscripción del participante y formularios respectivos;  
3.4.8.2. Formatos de lista de asistencia de curso teórico y práctico; 
 
3.4.8.3. Banco de preguntas del examen teórico, formato de evaluación 

práctica y matriz de respuestas;  
3.4.8.4. Modelo de la constancia y/o aprobación de capacitación; 
3.4.8.5. Carta de confidencialidad de la información.  

3.5. Plan de estudios 
 

3.5.1. Los temas que a continuación se mencionan y que son transversales, deberán de 
incluir según corresponda, los contenidos de:  
3.5.1.1. Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

                                                                 
2 Ver Elementos mínimos establecidos en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria -(PNSA)-, Cap. IX Inciso 
"B" Numeral 3 
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3.5.1.2. Circular Obligatoria 17.1 
3.5.1.3. Circular Obligatoria 17.2 
3.5.1.4. Circular Obligatoria 17.3 
3.5.1.5. Circular Obligatoria 17.43 
3.5.1.6. Circular Obligatoria 17.5 
3.5.1.7. Circular Obligatoria 17.6 
3.5.1.8. Circular Obligatoria 17.7 
3.5.1.9. Circular Obligatoria 17.8 
3.5.1.10. Circular Obligatoria 17.9 
3.5.1.11. Circular Obligatoria 17.10 
3.5.1.12. Circular Obligatorial 17.11 

  
3.5.2. De la calidad y contenido del plan de estudios 

 
3.5.2.1. El desarrollo de material del plan de estudios se podrá desarrollar 

mediante diapositivas, material audiovisual, imágenes, casos prácticos, 

según se considere necesario; 
 

3.5.2.2. Cada módulo deberá incluir el tiempo de duración en horas.   
3.5.3. Contenido enunciativo más no limitativo de los Programas de Capacitación  

3.5.3.1. Empresas de Seguridad (Ref: CO SA-17.8/16) 
  
 3.5.3.1.1. Tronco Común (TC) 
 

3.5.3.1.1.1. Módulo 1. Actividades de inauguración, introducción y 
administración del curso. 
 
• Actividades de inauguración; 

• Introducción al curso y su administración; 

• Perfil del alumno;  
3.5.3.1.1.2. Módulo 2 - TC. Concientización en materia de Seguridad de 

la Aviación Civil.  
• Naturaleza de la amenaza; 

• Métodos de ataque; 

• Contramedidas técnicas; 

• Contramedidas físicas;  
3.5.3.1.1.3. Módulo 3 – TC. Trabajando en el aeropuerto  

• Desplazamientos seguros al interior del aeropuerto 

• Sistemas de permisos aeroportuarios 

• Comunicación por radio 

• Conciencia en materia de seguridad  
3.5.3.1.1.4. Módulo 4 - TC. Derechos Humanos y Facilitación de los 

pasajeros  
• ¿Que son los Derechos Humanos?  

• Generaciones de los Derechos Humanos 

• Carta de los Derechos de los pasajeros de las aeronaves 

                                                                 
3 Aplica únicamente a los Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo nacional e internacional de 
transporte de carga. 
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• Atención de los pasajeros con discapacidad 
3.5.3.1.1.5. Módulo 5 – TC. Identificación de artefactos explosivos y 

otros artículos de uso restringido 

• Categoría de artículos restringidos 

• Demostración de armas de fuego y material peligroso 

• Componentes de los artefactos explosivos 

• Métodos de encubrimiento 

• Descubrimiento de armas 
 

3.5.3.1.1.6. Módulo 6 – TC. Inspección del Edificio 
 

• Procedimientos de inspección del edificio 

• Conceptos relacionados con la esterilidad del área de 
espera 

• Inicio de la inspección 

• Directivas para proceder a la inspección 
3.5.3.1.1.7. Módulo 7 – TC. Marco Legal y Normativo 

• Normas Internacionales y métodos recomendados 

• Leyes, Reglamentos, Normas y otras disposiciones 
nacionales 

• Programa Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA) 
3.5.3.1.1.8. Módulo 8 – TC. Actividades de clausura.

• Evaluación del curso 

• Actividades de clausura 
 

3.5.3.1.2. Guardia de Seguridad (GS)4 


3.5.3.1.2.1. Módulo 1-GS. Actividades de inauguración, introducción y 
administración del curso.  
• Actividades de inauguración; 

• Introducción al curso y su administración; 

• Perfil del alumno; 
3.5.3.1.2.2. Módulo 2 - GS. Control de Accesos – Vehículos 

• Vehículos Autorizados 

• Registro de punto de control 

• Permisos Vehiculares 

• Inspección Vehicular 

• Procedimientos para el manejo de irregularidades 
3.5.3.1.2.3. Módulo 3 - GS. Patrullaje y Vigilancia 

• Defensa Intensa 

• Conceptos en materia de seguridad 

• Responsabilidades de los guardias 

• Áreas vulnerables 

• Desplazamiento seguro al interior del aeropuerto 


3.5.3.1.2.4. Módulo 4 - GS. Control de Accesos – Personas 

                                                                 
4 Es requisito haber cursado y aprobado los módulos del Tronco Común previo a esta especialidad. 
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• Equipo del punto de control 

• Contenido del registro del punto de control 

• Registro del punto de control 

• Trato con el público en el punto de control de accesos 
3.5.3.1.2.5. Módulo 5 - GS. Escolta de personas y envíos 

• Funciones de escolta 

• Personas que requieren escolta 

• Razones para la escolta de personas 

• Responsables 

• Procedimientos de intervención normalizados 
3.5.3.1.2.6. Módulo 6 – GS. Protección de la aeronave 

• Definición de las áreas de responsabilidad 

• Control de acceso a la aeronave 

• Aeronaves sin vigilancia 

• Mantenimiento de carácter estéril del área 

• Demostración de técnicas de inspección a la aeronave 
3.5.3.1.2.7. Módulo 7 – GS. Vigilancia mediante el uso de Circuito 

Cerrado de Televisión 

• Introducción 

• Objetivo de la video vigilancia 

• Utilidad de la video vigilancia 

• Tecnología de vigilancia 

• Actividades Básicas del Monitorista 

•  Reportes escritos 

• Mapeo del entorno de vigilancia 

• Orientación 

• Protocolo de operación 

• Situación de emergencia 
3.5.3.1.2.8. Módulo 8 – GS. Actividades de clausura. 

• Evaluación del curso 

• Actividades de clausura 
 

3.5.3.1.3. Inspector de Seguridad (INSP)4  
 

3.5.3.1.3.1. Módulo 1-INSP. Actividades de inauguración, introducción 
y administración del curso.  
• Actividades de inauguración; 

• Introducción al curso y su administración; 

• Perfil del alumno; 
3.5.3.1.3.2. Módulo 2-INSP. Inspección y registro de personas y sus 

pertenencias  
• Artículos prohibidos a bordo de las aeronaves 

• Principios generales de la inspección de pasajeros y 
equipaje de mano 

• Trato de pasajeros 
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• Niveles de riesgo 

• Instalaciones para la inspección de los pasajeros 

• Áreas de inspección de pasajeros 

• Diseño y dotación de personal 

• Equipo del área de inspección 

• Principios básicos del equipo de rayos X convencional y de 
doble generador 

• Detección de metales tipo pórtico y portátiles 

• Equipos de detección de explosivos y otras tecnologías de 
inspección (Tecnologías de imagen avanzada, escáner de 
líquidos entre otros) 

• Registro Manual 

• Categorías especiales de pasajeros 

• Descubrimiento de armas de fuego y explosivos 
3.5.3.1.3.3. Módulo 3-INSP. Inspección de equipaje documentado 

• Artículos prohibidos en el equipaje documentado 

• Principios generales de inspección de equipaje 
documentado 

• Seguridad del equipaje documentado 

• Instalaciones para la inspección del equipaje documentado 

• Equipos de detección de explosivos y otras tecnologías de 
inspección para equipaje documentado (Rayos X 
Convencional, Tecnología avanzada, Tomografía 
computarizada entre otros) 

• Registro Manual 

• Niveles de inspección de equipaje documentado 

• Descubrimiento de armas de fuego y explosivos 
3.5.3.1.3.4. Módulo 4-INSP. Inspección de Carga o correo 

• Conciencia sobre seguridad general y entendimiento de las 
amenazas de seguridad 

• Conceptos básicos de la cadena de suministro de la carga 
aérea 

• Conceptos básicos de seguridad para la prevención de 
actos de interferencia ilícita 

• Medidas de seguridad y protocolos de manejo de la carga 
en la cadena de suministro 

• Medidas de seguridad y patrullaje en las áreas de carga 

• Operación del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, si 
aplica 

• Control de acceso a la carga y a las áreas de carga 

• Procedimientos de inspección de la carga 

• Identificación de dispositivos explosivos improvisados (IED) 
y otras amenazas 

• Planes de contingencia y emergencia 
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• Procedimientos de notificación de actos de interferencia 
ilícita 

• Reporte de incidentes 
3.5.3.1.3.5. Módulo 5 – TC. Actividades de clausura. 

• Evaluación del curso 

• Actividades de clausura 
 

3.5.3.1.4. Supervisor de Seguridad (SUP)5 
 

3.5.3.1.4.1. Módulo 1 - SUP. Actividades de inauguración, introducción 
y administración del curso.  

• Actividades de inauguración; 

• Introducción al curso y su administración; 

• Perfil del alumno 
3.5.3.1.4.2. Módulo 2 - SUP. Supervisión de servicios 

• Introducción 

• Objetivo de la supervisión 

• Supervisión en sitio 

• Supervisión remota 

• Control del servicio en operación normal, flujo de 
comunicación y elaboración de reportes 

• Actuación de situaciones extraordinarias (flujo de 
comunicación y elaboración de reportes)  

3.5.3.1.4.3. Módulo 3 – SUP. Actividades de clausura. 


• Evaluación del curso 
• Actividades de clausura 

 
3.5.3.2. Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo nacional 

internacional de transporte de pasaj 
 
3.5.3.2.1. Tronco Común 
 
3.5.3.2.1.1. Introducción a la Seguridad  

• Introducción al curso 
✓ Objetivos 
✓ Metas específicas 
✓ Reglas del curso 
✓ Evaluación 

• Seguridad 
✓ Conceptos Generales 
✓ Seguridad en la Aviación 

• Seguridad de la Aviación Civil 

                                                                 
5 Es requisito haber cursado y aprobado los módulos del Tronco Común previo a esta especialidad y poseer 
experiencia operativa en al menos dos (2) años en alguna especialidad (Guardia o Inspector). 
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✓ Sensibilidad y objetivos de la Seguridad de la 
Aviación Civil 

✓ Amenazas y vulnerabilidad 
✓ Factores Humanos, técnicos y administrativos. 
✓ Actos de Interferencia Ilicita 
✓ Prevención, disiasión reacción ante un Acto de 

Interferencia Ilicita 

• Normatividad Nacional e Internacional.  
✓ Organizmos Internacionales de Seguridad de la 

Aviación  Civil 
✓ Autoridad Aeronautica en México 
✓ Lesgilación de Seguridad de la Aviación Civil 

(AVSEC)aplicable en México 
✓ Circulares Obligatorias 

• Procedimientos de amenaza de bomba 
✓ Identificación de amenazas 
✓ Recepción y atención de amenazas 
✓ Comunicación de autoridades en el Aeropuerto 
✓ Comunicación Interna  

• Derechos Humanos 
✓ Introducción a los Derechos Humanos 
✓ Aplicación de los Derechos Humanos en la aviación 

• Circular Obligatoria 17.2/10 (vigente) 
✓ Descripción General 
✓ Aplicabilidad 

• Introducción al MSPAII 
✓ Deberes y responsabilidades 
✓ Estructura del Programa de Seguridad 

 
3.5.3.2.2. Especilización para Pilotos  
 
3.5.3.2.2.1.Procedimientos Especificos de Seguridad 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y/o aeronaves 

• Transporte de clientes 
✓ Denegación del Transporte 
✓ Clientes especiales 
✓ Clientes perturbadores 
✓ Clientes insubordinados 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje de mano 
✓ Irregularidades del Transporte y manejo de 

equipaje 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Transporte de armas 
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• Seguridad de la aeronave 
✓ Procedimientos de inspección a las aeronaves 
✓ Protección de aeronaves en vuelo 
✓ Protección de aeronaves en tierra 

• Apoderamiento Ilicito de aeronaves 
✓ Amenaza de secuestro 
✓ Amenazas hechas en vuelo 
✓ Amenazas hechas en tierra 
✓ Procedimientos de comunicación 
✓ Reporte de amenazas 
✓ Flujo de Comunicación 

• Contingencias y/o emergencias 
✓ Generalidades 
✓ Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Procedimiento de actuación en caso de amenaza 

de bomba. 
➢ -En tierra 
➢ -En vuelo 

 
3.5.3.2.3. Especialización para Sobrecargos 
 
3.5.3.2.3.1. Procedimientos Especificos de Seguridad 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y/o aeronaves 

• Transporte de clientes 
✓ Inspección de clientes 
✓ Denegación del Transporte 
✓ Clientes especiales 
✓ Clientes perturbadores 
✓ Clientes insubordinados 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje de mano 
✓ Irregularidades del Transporte y manejo de 

equipaje 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Transporte de armas 

• Seguridad de la aeronave 
✓ Procedimientos de inspección a las aeronaves 
✓ Protección de aeronaves en vuelo 
✓ Protección de aeronaves en tierra 

• Apoderamiento Ilicito de aeronaves 
✓ Amenazas hechas en vuelo 
✓ Procedimientos de comunicación tripulación de 

cabina de clientes hacia cabina de pilotos 
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✓ Actuación y recomendaciones para tripulación ante 
un secuestro 

• Contingencias y/o emergencias 
✓ Generalidades 
✓ Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Procedimiento de actuación en caso de amenaza 

de bomba. 
➢ -En tierra 
➢ -En vuelo 

 
3.5.3.2.4. Especialización para personal de Mantenimiento 
 
3.5.3.2.4.1. Procedimientos Especificos de Seguridad 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y/o aeronaves 

• Transporte de clientes 
✓ Inspección de clientes 
✓ Denegación del Transporte 
✓ Puntos de inspección 
✓ Clientes especiales 
✓ Clientes perturbadores 
✓ Clientes insubordinados 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje de mano 
✓ Seguridad en el equipaje documentado 
✓ Irregularidades del Transporte y manejo de 

equipaje 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Transporte de armas 
✓ Transporte de articulos conforme a la CO SA 

17.2/10 (Vigente) 

• Seguridad de la aeronave 
✓ Procedimientos de inspección a las aeronaves 
✓ Protección de aeronaves en tierra 

• Apoderamiento Ilicito de aeronaves 
✓ Amenaza de secuestro 
✓ Amenazas hechas en tierra 
✓ Procedimientos de comunicación 
✓ Reporte de amenazas 
✓ Flujo de Comunicación 

• Contingencias y/o emergencias 
✓  Generalidades 
✓ Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Procedimiento de actuación en caso de amenaza 

de bomba en tierra 
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✓ Recepción y llenado de reporte de amenazas de 
bomba 

 
 

3.5.3.2.3. Especilización para Oficial de Operaciones  
 

3.5.3.2.1.6. Procedimientos Especificos de Seguridad 
 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y operaciones (plataforma), acceso a 
la aeronave 

• Transporte de clientes 
✓ Inspección de clientes 
✓ Denegación del Transporte 
✓ Clientes especiales 
✓ Clientes perturbadores 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje de mano 
✓ Seguridad en el equipaje documentado 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Politica de transporte de armas 
✓ Procedimiento de transporter de ARPEL 

• Seguridad de la carga 
✓ Seguridad en el transporte de carga en plataforma 

• Seguridad de la aeronave 
✓ Procedimientos de inspección a las aeronaves 
✓ Aeronaves en tierra 
✓ Aeronaves en transito 

• Apoderamiento Ilicito de aeronaves 
✓ Amenaza de secuestro 
✓ Procedimientos de comunicación 
✓ Reporte de amenazas 

• Contingencias y/o emergencias 
✓ Generalidades 
✓ Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Procedimiento de actuación en caso de amenaza 

de bomba en tierra y vuelo 
 
3.5.3.2.5. Especialización para personal de comisariato 
 
3.5.3.2.5.1. Procedimientos Especificos de Seguridad 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y en las operaciones  

• Seguridad en el comisariato 
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✓ Protección de comisariato en las instalaciones 
✓ Procedimientos de abastecimiento de comisariato. 

(transportación-aprovisonamineto-aeropuerto-
aeronave) 

✓ Protección de aeronaves en transito 

• Amenaza de bomba 
✓ Participación en caso de una amenaza de bomba 

en   tierra 
3.5.3.2.5. Especialización para personal de rampa 

 
3.5.3.2.5.1. Procedimientos Especificos de Seguridad 

 

• Controles de Acceso 
✓ Uso y manejo de identificaciones en las 

instalaciones y/o aeronaves 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje documentado 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Politica de transporte de armas 
✓ Procedimiento de transporter de ARPEL 

• Contingencias y/o emergencias 
✓ Generalidades 
✓ Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Procedimiento de actuación en caso de amenaza 

de bomba en tierra 
 

3.5.3.2.5. Especialización para personal de seguridad 
 

3.5.3.2.1.9. Procedimientos Especificos de  Seguridad   
 

• Transporte de clientes 
✓ Inspección de clientes 
✓ Denegación del Transporte 
✓ Clientes especiales 
✓ Clientes perturbadores 

• Transporte de equipaje 
✓ Seguridad en el equipaje de mano 
✓ Seguridad en el equipaje documentado 
✓ Custodia del equipaje documentado 
✓ Irregularidades del Transporte y manejo de 

equipaje 

• Transporte de Articulos Especiales 
✓ Politica de transporte de armas 
✓ Procedimiento de transporter de ARPEL 

• Seguridad de la aeronave 
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✓ Procedimientos de inspección a las aeronaves(solo 
personal revisordesempeñando funciones en 
estaciones LPD) 

✓ Aeronaves en pernocta 
✓ Aeronaves en transito 

• Contingencias y/o emergencias 
✓ 5.1 Generalidades 
✓ 5.2 Clasificación de amenaza de bomba 
✓ Participación en loa procedimiento de amenaza de   

bomba en tierra 
✓ Sistema de reporte de amenazas de bomba 

  
3.5.3.3. Concesionarios y permisionarios de Aeródromos  

Aplican los Módulos siguientes: 
3.5.3.1.1. Tronco Común (TC) 
3.5.3.1.2. Guardia de Seguridad (GS) 
3.5.3.1.3. Inspector de Seguridad (INSP) 
3.5.3.1.4. Supervisor de Seguridad (SUP) 

 
Así mismo incluyen los Módulos siguientes:  
3.5.3.3.1. Plan de Seguridad  

• Introducción 

• Organización de Seguridad 

• Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 

• Programa de capacitación y adiestramiento 

•  Comunicaciones 

• Operación Aeroportuaria. 

• Seguridad Aeroportuaria. 

• Explotadores de aeropuertos y aeronaves y sus agentes



3.5.3.3.2.  Plan de Contingencia
• Objetivo 

• Notificación 

• Diagramas de coordinación 

• Medidas de contingencia 

• Nivel de Contingencia 1: Amenaza Ligera 

• Nivel de Contingencia 2: Amenaza Moderada 

• Nivel de Contingencia 3: Amenaza Seria. 

• Nivel de Contingencia 4. Amenaza Inmediata  
3.5.3.3.3. Plan de Emergencia  

• Objetivo 

• Generalidades 

• Comunicaciones 

• Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (C.R.E.I.) 
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• Servicios médicos 

• Procedimientos Especiales de Emergencia 

• Puesta en operación del aeropuerto 


3.5.3.4. Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo nacional 
internacional de transporte de carga. (CO SA-17.4/12 R2) 
 

3.5.3.4.1. Módulo 1. Conciencia sobre seguridad general y entendimiento 
de las amenazas de seguridad; 

 
3.5.3.4.2. Módulo 2. Conceptos básicos de cadena de suministros de 

carga aérea 
3.5.3.4.3. Módulo 3. Conceptos básicos de seguridad para la prevención 

de actos de interferencia ilícita; 
3.5.3.4.4. Módulo 4. Legislación nacional e internacional en materia de 

seguridad de la aviación civil; 
3.5.3.4.5. Módulo 5. Amenazas actuales de la aviación civil; 
3.5.3.4.6. Módulo 6. Medidas de seguridad y protocolos de manejo de la 

carga en la cadena de suministro; 
3.5.3.4.7. Módulo 7. Medidas de seguridad y patrullaje en las áreas de 

carga. 
3.5.3.4.8. Módulo 8. Operación de sistemas de circuito cerrado de 

televisión (CCTV), si aplica; 
3.5.3.4.9. Módulo 9. Controles de acceso a la carga y a las áreas de carga  
3.5.3.4.10. Módulo 10. Procedimientos de inspección de la carga 
3.5.3.4.11. Módulo 11. Identificación de artefactos explosivos 

improvisados (IED) y otras amenazas; 
3.5.3.4.12. Módulo 12. Planes de contingencia y emergencia; 
3.5.3.4.13. Módulo 13. Procedimientos de notificación de actos de 

interferencia ilícita 
3.5.3.4.14. Módulo 14. Reporte de incidentes 

 
3.5.4. La instrucción “Recurrente” a todo el personal será por los menos una vez cada  

12 meses. 
3.6. Procedimiento para aprobar los sistemas de instrucción y/o capacitación 

3.6.1. Examen teórico / Evaluación práctica en campo (dependiendo del tipo de 
personal). La calificación mínima aprobatoria es 85/100. 

3.6.2. Evaluación del curso por parte de los alumnos para fines de mejora continua de 
la instrucción. 

3.6.3. Mecanismos de retroalimentación general del curso para la mejora continua. 
3.7. Proceso de protección, restricción, distribución limitada de la información para la 

capacitación6. 
3.7.1. Formato de Carta de confidencialidad instructor / alumno; 
3.7.2. Formato por medio del cual se mantendrá los registros del personal que recibió 

instrucción. 

                                                                 
6 También conocido como: Instrucción sobre la utilización y cuidado de las ayudas para la instrucción y textos de 
consulta. (De manera enunciativa mas no Limitativa 


