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1 OBJETIVO 

1.1. Como resultado de la experiencia obtenida de la epidemia ó influenza -AH1N1- surgida en el año 
del 2009, motivó a que, tanto México como Canadá y Estados Unidos, establecieran procedimientos operativos 
trinacionales basados en las recomendaciones y normas de diversas organizaciones internacionales tales como la OACI 
y la OMS entre otras. En ellos, se definieron procedimientos, medidas y acciones que deberán tomarse de manera 
coordinada por los tres Estados y que son complementarios a las contenidas en: el Plan Nacional de la Aviación para 
Brotes de Enfermedades Transmisibles; en el Anexo 9 al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional de la OACI; en 
el PANS ATM Doc. 4444 de la OACI; en las guías de orientación y recomendaciones de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI); y en el Reglamento Sanitario Internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En estos se menciona que deben de ser observados por las autoridades aeronáuticas, de migración, de salud, líneas 
aéreas, la administración de aeropuertos, usuarios y prestadores de servicios de navegación aérea. 

1.2. De igual manera, el presente documento se emite en congruencia con la información que se 
establece en el documento denominado "Canada / Mexico / United States Communicable Disease and Public Health 
Risk Aviation Operational Response (Trilateral) Concept of Operations (CONOPS), Version 2.0”, cuya copia del 
documento siempre deberá de permanecer en las Unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo; “ICAO Guidelines for 
Aviation Reporting of Communicable Disease and Other Public Health Risks, and Pandemic Influenza” 
(www.icao.int); “WHO Global Influenza Preparedness Plan” (www.who.int); “WHO Checklist for Pandemic 
Preparedness Planning”; “IATA Guidelines for Emergency Response Plan” (www.iata.org); “ACI Airport 
Preparedness Guidelines for Outbreaks of Communicable Disease” (www.airports.org); “Collaborative Arrangement 
for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA)” (www.capsca.org). 

1.3. Teniendo en consideración lo anterior, los Servicios de Tránsito Aéreo deberán de observar y 
aplicar los procedimientos operacionales descritos en la presente Circular de Orden. 

 

2 FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. Convenio Sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
Anexo 14, 11 y 9, y Doc 4444. 

2.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2.3. Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2.4. Manual de Organización de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano vigente al 
mes de Julio de 2009. 

 

3 APLICABILIDAD 

3.1. La aplicación de la presente Circular de Orden no exime del cumplimiento de otras disposiciones 
aplicables en la materia, como la Circular de Orden No. 01/07 “Procedimientos de Coordinación e Información de los 
Supervisores de los Centros de Control Mazatlán, Mérida, México y Monterrey con el resto de las Unidades ATS de 
su Jurisdicción”, de la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo, del 15 de febrero de 2007 para el Personal de 
Mando, y será observada dentro de su área de competencia por: 

3.1.1. La Dirección de Tránsito Aéreo: Para su práctica efectiva, para la elaboración de la 
normatividad y procedimientos necesarios para la atención de contingencias, y para vigilar su correcta 
ejecución por parte de los Subgerentes de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
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3.1.2. La Unidad de Gestión de la Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM): Para su práctica 
efectiva, quien fungirá como Unidad coordinadora de la emergencia y de enlace con las dependencias externas. 

3.1.3. Los Subgerentes de los Servicios de Tránsito Aéreo: Para su práctica efectiva, y para vigilar 
su correcta ejecución por parte de los Jefes y Encargados de Unidad de los Servicios de Tránsito Aéreo que 
correspondan. 

3.1.4. Jefes y Encargados de Unidad de los Servicios de Tránsito Aéreo: Para coordinar y vigilar 
las medidas necesarias para su práctica efectiva por parte de los Supervisores de Unidad de los Servicios de 
Tránsito Aéreo o demás personal que corresponda. 

3.1.5. Supervisores de Unidad de los Servicios de Tránsito Aéreo: Para su práctica efectiva dentro 
de las Unidades de los Servicios de Tránsito Aéreo que correspondan. 

3.1.6. Controladores de Tránsito Aéreo de SENEAM-SCT: Para su práctica efectiva. 

 

4 DISTRIBUCIÓN 

4.1. La presente Circular de Orden será distribuida para su conocimiento y para los efectos que competan, 
a: la Dirección General, la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo, al Departamento Jurídico, la Dirección de 
Sistemas Organizacionales, la Dirección de Sistemas de Calidad, y a la Dirección de Capacitación, de SENEAM-
SCT; a la Dirección General de Aeronáutica Civil - SCT; a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva 
en el Transporte - SCT; y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en SENEAM-SCT. 

 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 Generalidades. 

5.1.1. De acuerdo con el Doc 4444 de la OACI 16.6., tan pronto una Tripulación de Vuelo de una 
aeronave en ruta detecte uno ó varios casos respecto de los cuales se sospecha la existencia de una enfermedad 
transmisible, ú otro riesgo para la salud pública abordo, notificará de inmediato a la Unidad de los Servicios de 
Tránsito Aéreo (STA) con la cual este en comunicación, y deberá de proporcionar la siguiente información: 

a) Identificación de la aeronave; 

b) Aeródromo de salida; 

c) Aeródromo de destino; 

d) Hora prevista de llegada; 

e) Número de personas a bordo; 

f) Número de casos sospechosos a bordo; y 

g) Tipo de riesgo para la salud pública, si se conoce. 

 

5.1.2. Es responsabilidad del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea (para México es 
SENEAM) del país de destino de la(s) aeronave(s) en contingencia sanitaria, de notificar al Centro de 
Operaciones para las Emergencias Relacionadas con la Salud Pública, (en México a través de la DGAC del 
aeropuerto de destino), de la situación médica abordo de las aeronaves que así lo reporten. 
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5.1.3. El Centro de Operaciones para las Emergencias Relacionadas con la Salud Pública del país 
de destino, deberá de esperar hasta recibir un diagnóstico médico del pasajero ó pasajeros sujetos, directo del 
operador de la aeronave ó su representante designado; en caso de no ser recibido, el Prestador de los Servicios 
de Navegación Aérea puede ser requerido para asistir en establecer dicho contacto. 

5.1.4. La Autoridad Aeronáutica del país de destino deberá de establecer comunicación con la 
Autoridad Aeronáutica del país en cuyo espacio aéreo se encuentre la aeronave, si es el caso; en conjunto con 
dicha autoridad y los servicios públicos de salud de ambos países deberán de tomar alguna de las decisiones 
siguientes: 

a) Permitir que la aeronave en contingencia continúe a su destino; 

b) Desviar a la aeronave hacia algún otro aeropuerto en cualquiera de los dos países; ó 

c) Dirigir a la aeronave para que se regrese a su aeropuerto de salida (en caso de que 
ese aeropuerto sea de Canadá ó de los EUA. 

5.1.5. Aeropuertos de Contingencia (Q). 

5.1.5.1. Se consideran aeropuertos de contingencia (Q - Quarantine), aquellos que tienen 
la infraestructura tanto aeroportuaria, como en la población a la que sirven, para atender una 
contingencia sanitaria y con la menor repercusión posible para la salud pública del país. 

5.1.5.2. Estos aeropuertos fueron designados en coordinación con todas las autoridades 
involucradas en la materia, por lo que, si es posible operacionalmente, preferentemente se instará a 
la(s) Tripulación(es) de Vuelo afectadas a utilizar alguno de los siguientes: 

a) Campeche (CPE). 

b) Ciudad Obregón (CEN). 

c) Puebla (PBC). 

d) Nuevo Laredo (NLD). 

e) Querétaro (QET). 

5.2 Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo. 

5.2.1. La Unidad de los Servicios de Tránsito Aéreo (STA) que reciba la información transmitida 
directo de la Tripulación de Vuelo, ó a través de alguna otra Unidad STA, ó de cualquier otro medio, en 
relación con un caso ó casos de los que se sospeche la existencia de una enfermedad transmisible, ú otro riesgo 
para la salud pública abordo, dicha Unidad procederá a transmitir de inmediato el mensaje correspondiente de 
acuerdo con el procedimiento siguiente y dependiendo del tipo de Servicio que se este proporcionando: 

5.2.1.1 Servicio de Control de Aeródromo. 

Deberá de retransmitir la información al Sector del Centro de Control de Área 
jurisdiccional que le sirve y registrar el evento en el formato de Record Diario de Operaciones 
(RDO). 

5.2.1.2 Servicio de Control de Aeródromo/Aproximación en la misma frecuencia. 

Deberá de retransmitir la información al Sector del Centro de Control de Área 
jurisdiccional que sirve a su espacio aéreo y registrar el evento en el formato de Record Diario de 
Operaciones (RDO) tan pronto como esto sea posible, pero antes de abandonar las instalaciones. 
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5.2.1.3 Servicio de Control de Aeródromo servido por un Servicio de Control de 
Aproximación en diferentes frecuencias. 

Deberá de retransmitir la información al Servicio de Control de Aproximación jurisdiccional 
que sirve a su espacio aéreo y registrar el evento en el formato de Record Diario de Operaciones 
(RDO) tan pronto como esto sea posible, pero antes de abandonar las instalaciones. 

5.2.1.4 Servicio de Control de Aproximación (Manual y Radar). 

Deberá de retransmitir la información al Sector del Centro de Control de Área 
jurisdiccional que le sirve y registrar el evento en el formato de Record Diario de Operaciones (RDO) 
tan pronto como esto sea posible, pero antes de abandonar las instalaciones, y en su caso, informar al 
Personal de Confianza de los Servicios de Tránsito Aéreo que se encuentre en turno. 

5.2.1.5 Servicio de Control de Área. 

Al recibir la información, ya sea de una Tripulación de Vuelo o de otra Unidad STA, deberá 
de retransmitir la información al Personal de Confianza inmediato superior que se encuentre 
disponible, sin menoscabo de las demás coordinaciones que sean pertinentes, como al compañero del 
mismo Sector. 

5.2.1.6 Personal de Confianza de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

Deberá de retransmitir la información que reciba, a su superior inmediato, siguiendo la 
cadena de mando hasta llegar a la Dirección de Tránsito Aéreo y la Dirección General Adjunta de 
Tránsito Aéreo, así como al personal de la Unidad ATFM, registrar el evento en el formato de 
Record Diario de Operaciones (RDO) tan pronto como esto sea posible, pero antes de abandonar las 
instalaciones, y ejecutar cualquier instrucción recibida derivada de las coordinaciones que este último 
lleve a cabo, manteniendo el canal de comunicación activo mientras persista la contingencia. 

5.2.1.7  Unidad de Gestión de la Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM). 

Esta Unidad será la responsable de la coordinación general para los Servicios de Tránsito 
Aéreo durante la contingencia de acuerdo con los lineamientos siguientes: 

a) Vuelos con origen y destino dentro del territorio nacional. 

� Dar aviso a la DGAC-SCT del aeropuerto de salida y de 
llegada; a la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo y a la Dirección de 
Transito Aéreo de SENEAM-SCT; y al representante de la aerolínea si se tiene 
comunicación con el. 

� La información que se haya obtenido se deberá de retransmitir 
directamente al Controlador que este en contacto con la Tripulación de Vuelo 
afectada; esta puede incluir, entre otra, cualquiera de las decisiones que se tome 
respecto del numeral 5.1.4. 

b) Vuelos internacionales de salida de territorio nacional hacia espacio aéreo 
de EUA. 

�  Dar aviso a la DGAC-SCT del aeropuerto de salida; a la FAA 
a través del ATCSCC (Air Traffic Control Strategic Command Center); a la 
Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo y a la Dirección de Transito Aéreo 
de SENEAM-SCT; y al representante de la aerolínea si se tiene comunicación 
con el. 
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�  La información que se haya obtenido se deberá de retransmitir 
directamente al ATCSCC y coordinar lo que de éste se reciba. 

c) Vuelos internacionales de llegada a territorio nacional en espacio aéreo 
de EUA o Canadá. 

�  La FAA a través del ATCSCC (Air Traffic Control Strategic 
Command Center), dará aviso a la Unidad ATFM de SENEAM-SCT; este 
último dará aviso a la DGAC del aeropuerto de llegada; a la Dirección General 
Adjunta de Tránsito Aéreo y a la Dirección de Transito Aéreo de SENEAM, 
SCT; y al representante de la aerolínea si se tiene comunicación con el. 

�  De la información que se haya obtenido se deberá de 
retransmitir directamente al ATCSCC; esta puede incluir, entre otra, cualquiera 
de las decisiones que se tome respecto del numeral 5.1.4. 

d) Vuelos internacionales de llegada a territorio nacional en espacio aéreo 
mexicano procedente de espacio aéreo de los EUA. 

�  Dar aviso a la DGAC-SCT del aeropuerto de llegada; a la FAA 
a través del ATCSCC (Air Traffic Control Strategic Command Center); a la 
Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo y a la Dirección de Transito Aéreo 
de SENEAM-SCT; y al representante de la aerolínea si se tiene comunicación 
con el. 

�  La información que se haya obtenido se deberá de retransmitir 
directamente al Controlador que este en contacto con la Tripulación de Vuelo 
afectada; esta puede incluir, entre otra, cualquiera de las decisiones que se tome 
respecto del numeral 5.1.4. 

e) Vuelos internacionales de salida de territorio nacional hacia otros 
espacios aéreos extranjeros adyacentes. 

�  Dar aviso a la DGAC-SCT del aeropuerto de salida; al 
responsable operativo del sector del espacio aéreo adyacente al que se dirige la 
aeronave en primera instancia; a la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo 
y a la Dirección de Transito Aéreo de SENEAM-SCT; y al representante de la 
aerolínea si se tiene comunicación con el. 

�  La información que se haya obtenido se deberá de retransmitir 
directamente al Controlador que este en comunicación con la Tripulación de 
Vuelo afectada. 

f) Vuelos internacionales de llegada a territorio nacional en otros espacios 
aéreos extranjeros adyacentes. 

�  Dar aviso a la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo y a 
la Dirección de Transito Aéreo de SENEAM-SCT; y al representante de la 
aerolínea si se tiene comunicación con el. 

�  Dar aviso y coordinar con la DGAC-SCT del aeropuerto de 
llegada si es posible recibir a dicha aeronave en este aeropuerto. 

�  La información que se haya obtenido se deberá de comunicar 
directamente al origen de la transmisión inicial; esta puede incluir, entre otra, la 
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de que no es posible continuar a su destino original, si es así, se debe recabar las 
intenciones de la Tripulación de Vuelo, en su caso, facilitar la lista de aeropuertos 
de contingencia que se incluyen en el numeral 5.1.5.2. anterior. 

g) Vuelos internacionales de llegada a territorio nacional en espacio aéreo 
mexicano procedentes de otros espacios aéreos extranjeros adyacentes.  

�  Dar aviso a la Dirección General Adjunta de Tránsito Aéreo y a 
la Dirección de Transito Aéreo de SENEAM-SCT; y al representante de la 
aerolínea si se tiene comunicación con el. 

�  Dar aviso y coordinar con la DGAC-SCT del aeropuerto de 
llegada si es posible recibir a dicha aeronave en este aeropuerto. 

�  La información que se haya obtenido se deberá de comunicar 
directamente al origen de la transmisión inicial; esta puede incluir, entre otra, la 
de que no es posible continuar a su destino original, si es así, se debe recabar las 
intenciones de la Tripulación de Vuelo, en su caso, facilitar la lista de aeropuertos 
de contingencia que se incluyen en el numeral 5.1.5.2. anterior. 

5.2.1.8. Los procedimientos descritos anteriormente no limitan ni eximen al ATFM de 
hacer todas las demás coordinaciones que considere pertinentes; entre ellas, a las Unidades STA que 
deban conocer de la contingencia sanitaria, así como del tratamiento de la aeronave en vuelo y hasta 
la posición que ocupe en la plataforma del destino que se coordine; tampoco de observar los demás 
procedimientos contenidos en el documento denominado "Canada / Mexico / United States 
Communicable Disease and Public Health Risk Aviation Operational Response (Trilateral) Concept 
of Operations (CONOPS), Version 2.0”. 
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6 TRANSITORIOS 

PRIMERO Esta Circular entra en vigor a partir del 15 de marzo de 2013. 

SEGUNDO Esta Circular de Orden abroga su similar CO.STA-03/10-011210. 

TERCERO En tanto el contenido se incorpora al Manual de Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo de 
SENEAM, esta Circular estará vigente indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada. 

 

En cumplimiento con las facultades de Director de Tránsito Aéreo establecidas en el Manual de Organización de los 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano vigente al mes de Julio de 2009, en su capítulo 7, parte 7.1, 
inciso 7.1.1, que dentro de su contenido al texto dice: “Promover las reformas pertinentes a la reglamentación relativa a los 
Servicios de Tránsito Aéreo con el fin de mantenerse dentro de los estándares internacionales.” y para su debida publicación y 
observancia, expido la presente Circular en el domicilio central del Órgano Desconcentrado de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, al decimo quinto día del mes de marzo del dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL DIRECTOR DE TRANSITO AÉREO 

 

 

 

 

 

TSU. CTA. RODRIGO BRUCE MAGALLÓN DE LA TEJA 


