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AUTORIZACIÓN INTERNA 
 
El contenido de este Manual de Seguridad de la Carga Aérea es la versión escrita del Programa de 
Seguridad de la Carga de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] de conformidad con la 
Circular Obligatoria CO SA 17.4/12, de acuerdo con el Anexo 17 “Seguridad” al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 
 
Como representante y/o apoderado legal ejecutivo, con toma de decisiones a nombre de [Insertar 
nombre del Operador de Carga Segura], declaro que mi representada y/o poderdante, así como 
quienes formamos parte de la organización, estamos comprometidos con el cumplimiento del 
contenido del presente Manual, su aplicación e implementación, de conformidad con la legislación 
aplicable vigente. 
 
La presente autorización interna obliga al cumplimiento cabal por parte de todos los empleados y 
personal que en nombre y representación de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
realizan, supervisan, implementan o ejercen cualquier función inherente a la seguridad de las 
operaciones de carga de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura]. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
[Escribir y firmar con letra autógrafa del funcionario responsable de más alto nivel] 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
 
 
Nombre:………………………………………………. 
 
Puesto/Cargo:………………………...……………... 
 
Fecha:……………………………………………….... 
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1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este Manual es establecer los requerimientos y medidas de seguridad para la 
prevención de actos de interferencia ilícita que se deben cumplir en las operaciones de carga de 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura]; así como las medidas de seguridad que deben 
observar los prestadores de servicios, permisionarios de almacenes y recintos fiscalizados que entren 
en contacto con los envíos de carga y que actúen en nombre y representación de [Insertar nombre 
del Operador de Carga Segura].  
 
El presente Manual está diseñado para proteger la seguridad de la carga transportada por [Insertar 
nombre del Operador de Carga Segura] en lo que a sus funciones se refiere dentro de la cadena de 
suministro, mediante la normatividad vigente, procedimientos y medidas de control de calidad para 
proteger la carga aérea contra actos de interferencia ilícita. 
 
La implementación de este Manual complementa  la parte correspondiente de carga aérea del Manual 
de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita que obliga el Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil a los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, no lo sustituye o 
contraviene; y está destinado a soportar el cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria. 
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2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
DEFINICIONES 
 
Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el 
equipaje acompañado o extraviado. 
 
Carga agrupada. Envío que incluye varios paquetes remitidos por más de una persona, cada una de 
las cuales hizo un contrato para el transporte aéreo de los mismos con una persona que no es 
explotador de aeronave regular. 
 
Carga segura. Un envío de carga aceptada por un Operador de Carga Segura, al que ya se le han 
aplicado controles de seguridad apropiados, y que en lo sucesivo queda protegido contra 
interferencias ilícitas. También se refiere a un envío de “Carga  No Segura” que haya sido sometida a 
controles de seguridad apropiados, convirtiéndola en “Carga Segura”, y que en lo sucesivo queda 
protegida contra interferencias ilícitas. 
 
Carga no segura. Es un envío de carga aérea entregada a un Operador de Carga Segura que no ha 
sido aún sometido a controles de seguridad apropiados, o un envío de carga aérea que ha sido 
sometida a controles de seguridad apropiados, siendo posible o bien que efectivamente haya sido 
confirmado que ha sido objeto de manipulación indebida o interferencia ilícita. Toda la carga 
proveniente de una entidad no acreditada o no reconocida como Operador de Carga Segura, debe 
ser considerada “Carga No Segura”; por lo tanto, será necesario someter dicho envío de carga aérea 
a controles de seguridad para hacerla segura, antes que pueda ser transportada por vía aérea.  
 
COMAIL. Abreviatura de correo de una empresa aérea enviado dentro de su red de estaciones. 
 
COMAT. Abreviatura de materiales de una empresa aérea enviados dentro de su red de estaciones. 
 
Contenedor: Es un ULD cerrado cuya forma y tamaño varía según el contorno del fuselaje de la 

aeronave y su puerta puede ser dura o flexible. 

Correo. Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios postales presentan con el 
fin de que se entreguen a otros servicios postales, conforme a las normas de la Unión Postal 
Universal (UPU). 
 
Edificio de mercancías. Edificio por el que pasan las mercancías entre el transporte aéreo y el 
terrestre, y en el que están situadas las instalaciones de tramitación, o en el que se almacenan las 
mercancías hasta que se efectúa su transferencia al transporte aéreo o al terrestre. 
 
Embarcador. Persona o entidad, quienes originan y ofrecen carga para transportarse vía aérea. 
 
Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la misma aeronave en 
que viaja la persona a quien pertenece, ya sea en otra. 
 
Equipo de detección de trazas. Sistema tecnológico o combinación de distintas tecnologías capaz 
de detectar cantidades muy pequeñas de materiales explosivos y de indicar mediante una alarma la 
presencia de materiales explosivos en un equipaje u otros objetos sujetos a análisis. 
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Equipo de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan, individualmente o como 
parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación civil y 
sus instalaciones y servicios. 
 
Instalaciones de despacho fuera del aeropuerto. Terminal de transporte de pasajeros o 
mercancías en un centro de población urbano en el que existen instalaciones de despacho. 
 
Mercancías. Véase definición de carga. 
 
Mercancías peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la salud, la 
seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosas de las 
Instrucciones Técnicas o que esté clasificado conforme a dichas Instrucciones. 
 
Operador económico autorizado.- Una entidad relacionada con el movimiento internacional de 
mercancías, que ha sido aprobado por o en nombre de una administración nacional de aduanas en 
cumplimiento con el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) o normas 
equivalentes de seguridad de la cadena de suministros. En México es el operador certificado bajo el 
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. 
 
Operador de carga segura.- Una entidad dentro de la cadena de suministro a quien se le requiere 
que adopte e implemente formalmente un Programa de Seguridad de la Carga que cumpla con todos 
los requerimientos de seguridad establecidos en la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12. Estos 
incluyen a los agentes de carga, recintos fiscalizados, almacenes, concesionarios y permisionarios de 
aeródromos civiles, concesionarios y permisionarios de transporte aéreo, prestadores de servicios de 
asistencia en tierra, embarcadores, transportistas terrestres, marítimos y ferroviarios, así como otros 
involucrados en la cadena de suministro que cuenten con la Acreditación o Reconocimiento de 
operador de carga segura.  
 
Palé: Plataforma hecha con palos de madera u otro material para apoyar las mercancías 

empaquetadas durante su transporte (En idioma inglés se conoce como “Pallet”). 

Programa de seguridad. Medidas escritas adoptadas para proteger la aviación civil internacional 
contra los actos de interferencia ilícita. 
 
Proveedor critico.- Aquellos proveedores que proporcionan servicios o productos a un Operador de 
Carga Segura y que participan en el sistema de seguridad de la cadena de suministro. 
 
Recinto fiscal.- Aquellos lugares donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las 
funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio 
exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. 
 
Recinto fiscalizado.- Concesión otorgada por el servicio de administración tributaria para que los 
particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles 
ubicados dentro de los recintos fiscales o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto 
aéreo. 
 
Sistema de detección de artefactos explosivos (EDDS). Sistema o combinación de diferentes 
técnicas con capacidad de detectar, y así indicarlo por medio de una alarma, un artefacto explosivo 
detectando uno o más componentes de dicho artefacto contenido en el equipaje, independientemente 
del material de que está fabricado el bulto. 
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Sistema de detección de explosivos (EDS). Sistema o combinación de diferentes técnicas con 
capacidad de detectar, y así indicarlo por medio de una alarma, material explosivo contenido en el 
equipaje, independientemente del material de que está fabricado el bulto. 
 
ULD (Unit Load Device): Pallets y contenedores utilizados para el transporte de carga aérea 
construidos de manera que se aseguran al piso de la aeronave pasando a ser parte integral de la 
estructura de la misma.  
 
Zona de mercancías. Todo el espacio y las instalaciones en tierra proporcionados para la 
manipulación de mercancías. Incluye las plataformas, los edificios y almacenes de mercancías, los 
estacionamientos de vehículos y los caminos relacionados con estos fines. 
 
[Se agregan las definiciones del Anexo 17 que el Operador de Carga Segura considere pertinentes] 
 
ABREVIATURAS 
 
ACISP. All Cargo International Security Program. 

AOSSP. Aircraft Operator Standard Security Program. 

CCTV. Circuito Cerrado de Televisión. 

CFR. Código Federal de Regulaciones. 

C-TPAT. Customs Trade Partnership Against Terrorism. 

EDDS. Sistema de Detección de Artefactos Explosivos. 

EDS. Sistema de Detección de Explosivos. 

ETD. Equipo Detector de Rastros de Explosivos. 

FACMSP. Foreign Air Carrier Model Security Program. 

FACOSSP. Full All Cargo Operator Standard Security Program. 

IATA. International Air Transport Association. 

IED. Dispositivo Explosivo Improvisado. 

NEEC. Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. 

RFID. Radio Frequency IDentification. 

SAT. Servicio de Administración Tributaria. 

TC. Transport Canada. 

TSA. Transportation Security Administration. 

ULD. ULD (Unit Load Device): Palés (“pallets” en idioma inglés) y contenedores utilizados para el 

transporte de carga aérea construidos de manera que se aseguran al piso de la aeronave pasando a 

ser parte integral de la estructura de la misma 

UPU. Unión Postal Universal. 

WCO. World Customs Organización (Organización Mundial de Aduanas –OMA-). 

 
[Se agregan las abreviaturas que el Operador de Carga Segura considere de utilidad] 
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3. ALCANCE Y APLICABILIDAD 
 
El presente Manual aplica a [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] y a sus subsidiarias, así 
como a las organizaciones y entidades que realizan funciones de seguridad para el transporte de 
carga en su nombre y representación. 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] y sus subsidiarias deben cumplir las normas de 
seguridad establecidas en el presente Manual, dentro o fuera de las instalaciones del aeropuerto y 
proporcionar los servicios de carga de acuerdo a los lineamientos de la Circular Obligatoria CO SA 
17.4/12. 
 
Nota: Para acceder a las zonas de seguridad restringidas de instalaciones de [Insertar nombre del 
Operador de Carga Segura], se deben observar las disposiciones establecidas en los ordenamientos 
aplicables al control de acceso y permanencia en dichas zonas. 
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4. MARCO LEGAL 
 
LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
a) Ley de Aviación Civil 
b) Reglamento de la Ley de Aviación Civil 
c) Ley de Aeropuertos 
d) Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
e) Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 
a) Convenio de Aviación Civil Internacional. 
b) Anexo 9 de OACI. 
c) Anexo 17 de OACI. 
d) Anexo 18 de OACI. 
e) Convenio de Tokio (1963). 
f) Convenio de La Haya (1970). 
g) Convenio de Montreal (1971). 
h) Protocolo de Montreal (1988). 
i) Convenio de marcación de Explosivos Plásticos (1991). 
 
[Se agrega la legislación aplicable de los países donde el Operador de Carga Segura realiza 
operaciones con mayor frecuencia]  
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5. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
A. INSTALACIONES, ESPACIOS DE TRABAJO, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE 
 
[Insertar la descripción de las instalaciones, espacios de trabajo, equipamiento de seguridad y 
servicios de soporte que satisfagan los requerimientos operacionales de la Circular CO SA 1.4/12]. 
 
B. CAPACIDAD DE GESTIÓN 
 
[Insertar la narrativa mediante la cual el Operador de Carga Segura demuestra que tiene la capacidad 
de gestión necesaria para prestar los servicios aeroportuarios y/o complementarios de acuerdo con 
su tipo de actividad para el manejo de la carga, de conformidad con la Ley de Aeropuertos y su 
Reglamento, a fin de pueda cumplir con los objetivos de seguridad establecidos en la Circular CO SA 
17.4/12]. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
[Insertar la política de seguridad de la aviación civil de la carga aérea del Operador de Carga Segura, 
la cual debe: 
 
a) Estar firmada por el ejecutivo de más alto nivel dentro de la organización; 
b) Ser consistente con otras políticas de la organización; 
c) Establecer claramente los objetivos de seguridad de la aviación civil de la organización; 
d) Ser consistente con el nivel de amenaza existente mediante una gestión de riesgos periódica y 
efectiva; e 
e) Incluir el cumplimiento de las regulaciones aplicables vigentes]. 
 
A. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
[Describir los procedimientos que aseguren la difusión de su Política de Seguridad de la Aviación Civil 
entre sus empleados y proveedores críticos de servicio externos a través de los medios necesarios 
para ello]. 
 
B. DEMOSTRACIÓN DEL COMPROMISO FORMAL 
 
[Describir el proceso mediante el cual, el Operador de Carga Segura y sus proveedores críticos de 
servicio externos demuestran el compromiso formal mediante contratos para la adopción y 
mantenimiento de los procedimientos del Operador]. 
 
C. SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
[Describir los procedimientos que garanticen la supervisión y control de las operaciones de acuerdo 
con este Manual]. 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 
A. ORGANIGRAMA 
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[Insertar el organigrama en donde se muestren las áreas responsables de realizar las actividades de 
seguridad de la carga]. 
 
B. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES 
 
[Describir la forma en que el Operador de Carga Segura garantiza que la autoridad y 
responsabilidades están claramente definidas y detalladas en sus procedimientos y que éstas son 
difundidas en todas las áreas que tengan funciones de seguridad 
 
Adicionalmente, debe garantizar que sus procedimientos operativos de seguridad de la carga incluyan 
las funciones y responsabilidades de todo el personal involucrado en las operaciones de vigilancia, 
custodia y manejo de las mercancías]. 
 
C. RESPONSABILIDADES DE ENLACE 
 
[Describir la asignación de responsabilidades de enlace con las autoridades correspondientes, 
proveedores de equipo u otras entidades involucradas con la seguridad de la carga]. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
[En esta sección deberán incluirse las funciones y responsabilidades descritas en la Circular 
Obligatoria CO SA 17.4/12 de acuerdo al tipo de Operador de Carga Segura de que se trate, según la 
siguiente relación] 
 

TIPÓ DE OPERADOR DE CARGA SEGURA NUMERAL (REF. CO SA 17.4/12) 

Concesionario o permisionario de transporte aéreo 5.4.2 

Concesionario o permisionario de aeródromo civil 5.4.4 

Proveedor de servicios de asistencia en tierra 5.4.5 

Consolidador de carga 5.4.6 

Agente aduanal 5.4.7 

Transportista terrestre, marítimo o ferroviario 5.4.8 

Embarcador 5.4.9 

Permisionarios de almacenes y recintos fiscalizados 5.4.10 

 
Adicionalmente, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] reconoce que como Operador de 
Carga Segura, se responsabiliza de: 
 

I. Aplicar para sus operaciones un programa de seguridad, formulado por escrito y aprobado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, para satisfacer los requisitos del Programa Nacional de 
Seguridad Aeroportuaria y de la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12. 
 

II. Obtener y mantener vigente la Acreditación y/o Reconocimiento como Operador de Carga Segura, 
según corresponda. 
 

III. Demostrar que la carga y el correo se han sometido a controles de seguridad de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12, antes de cargarlos a bordo de 
una aeronave. 
 

IV. En caso de requerirse, presentar la carga y el correo a los controles de seguridad del aeropuerto, 
previo al embarque en una aeronave para ser inspeccionados, así como su control y verificación 
documental. 
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V. Establecer medidas para garantizar que la carga y el correo destinados a transportarse en una 

aeronave, sea manipulada y trasladada en un entorno seguro, protegiéndolos para impedir que sean 
intervenidos para la introducción de armas, explosivos u otros artefactos peligrosos. 
 

VI. De conformidad con los estudios de evaluación de riesgos que efectúe la Autoridad Aeronáutica, 
someter la carga y el correo a los controles de seguridad que la autoridad competente determine. 
 

VII. Disponer que, en la medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mínimo de interferencia o demoras en las actividades de la aviación civil, siempre que no se 
comprometa la eficacia de esos controles y procedimientos. 
 
COMUNICACIONES 
 
A. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
[Insertar los procedimientos del Operador de Carga Segura para garantizar el intercambio de 
información relevante de seguridad en las operaciones a través de la organización 
 
Adicionalmente, debe describir los procedimientos que garanticen que el personal involucrado en las 
operaciones de seguridad y los proveedores críticos de servicio externos sean notificados 
oportunamente al existir un cambio en el nivel de amenaza, y el medio de confirmación por parte de 
éstos acerca de que han sido informados y que se han tomado las medidas necesarias al respecto]. 
 
PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA – GESTIÓN DE CRISIS 
 
A. CAMBIO EN EL NIVEL DE AMENAZA 
 
[Insertar los procedimientos del Operador de Carga Segura para adaptar las operaciones de 
seguridad de la carga a cualquier cambio en el nivel de amenaza, conforme a las contramedidas o 
medidas adicionales que a efecto se establezcan]. 
 
B. PLAN DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA Y PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 
[Desarrollar un Plan de Respuesta a la Emergencia y un Plan de Continuidad del Negocio para 
mitigar la crisis y garantizar que un mínimo de requerimientos de seguridad son cumplidos en todo 
momento. Este plan de emergencia será el primero en ejecutarse hasta en tanto las autoridades 
pertinentes, en caso de requerirse, tomen el control. 
 
Estos planes deben incluir los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para el manejo de 
crisis y respuesta a la emergencia. Las responsabilidades del personal encargado del manejo de 
crisis y la respuesta a la emergencia deben ser comunicadas al interior de la organización, 
manteniendo registros de las mismas. 
 
Sin que la enumeración sea limitativa, los escenarios a considerar para el plan de contingencia / 
emergencia incluyen: fuego, eventos naturales o del medio ambiente, pérdida de accesos a lugares 
operacionales, pérdida de comunicaciones, operativos policiacos y militares; interrupción de la 
cadena de suministro y los actos de interferencia ilícita. 
 
En este contexto, el Operador de Carga Segura debe garantizar que estos procedimientos sean 
acordes con el plan de emergencia del aeropuerto correspondiente]. 
 



MANUAL DE SEGURIDAD DE LA CARGA AÉREA 
[INSERTAR NOMBRE Y LOGOTIPO DEL OPERADOR DE CARGA SEGURA] 

 

Rev. Original Enero 2013 15 
DOCUMENTO RESTRINGIDO 

C. SIMULACIÓN Y PRUEBAS 
 
[Insertar los procedimientos de simulación práctica, pruebas de respuesta a la emergencia y planes 
de recuperación de la operación de acuerdo al nivel de riesgo y naturaleza de sus operaciones, a fin 
de minimizar el impacto de un desastre o incidente terrorista]. 
 
EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Cuando debido al resultado de la evaluación de riesgos que realice la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, sea necesario establecer medidas mejoradas para proteger la integridad de las 
operaciones de carga, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] se compromete a 
implementar tales medidas o suspender sus operaciones mientras tales medidas no puedan ser 
implementadas. Las medidas mejoradas serán establecidas por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil en conjunto con [Insertar nombre del Operador de Carga Segura]. 
 
GESTIÓN DE PROVEEDORES CRÍTICOS 
 
A. DEFINICIÓN DE LOS PROVEEDORES CRÍTICOS DE SERVICIO EXTERNOS 
 
[Insertar los procedimientos del Operador de Carga Segura para definir a sus proveedores críticos de 
servicio externos, basados en un análisis de riesgo de las funciones del proveedor, para definir su 
impacto directo en la seguridad de la aviación civil y de las operaciones de carga aérea 
 
Adicionalmente, debe incluir los procedimientos para garantizar que la Política de Seguridad de la 
Aviación Civil y las partes correspondientes de sus procedimientos sean comunicadas a sus 
proveedores críticos de servicio externos]. 
 
B. EVALUACIONES PERIÓDICAS 
 
[Insertar los procedimientos para realizar evaluaciones periódicas a los procesos e instalaciones de 
los proveedores críticos de servicio externos en base al análisis de riesgo, y la forma en que se 
aseguran de que dichos proveedores mantienen la implementación eficaz de las normas de seguridad 
requeridas por el Operador de Carga Segura. 
 
Adicionalmente, debe incluir los procedimientos a seguir cuando se encuentren inconsistencias, 
considerando que el operador debe comunicarlo a su proveedor y proporcionar un periodo de tiempo 
justificado para subsanar dichas observaciones]. 
 
C. CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA 17.4/12. 
 
[Insertar los procedimientos del Operador de Carga Segura que garanticen que todos sus 
proveedores críticos cumplen con los estándares de la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12]. 
 
  



MANUAL DE SEGURIDAD DE LA CARGA AÉREA 
[INSERTAR NOMBRE Y LOGOTIPO DEL OPERADOR DE CARGA SEGURA] 

 

Rev. Original Enero 2013 16 
DOCUMENTO RESTRINGIDO 

 
6. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
[Describir los procesos del Operador de Carga Segura, mediante los cuales garantiza que las 
posiciones del personal crítico que tiene funciones directas con la seguridad de la carga, sean 
cubiertas por personal con habilidades, conocimientos, capacitación y experiencia en el puesto, así 
como haber aprobado satisfactoriamente la verificación de antecedentes]. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] realiza una verificación de antecedentes del 
personal que tiene contacto directo con la carga, desde su recepción hasta su embarque en la 
aeronave en el aeropuerto de origen, su manipulación en los aeropuertos de trasbordo y/o 
transferencia y desde su desembarque de la aeronave hasta su entrega al consignatario o a otro 
Operador de Carga Segura. Dicha verificación incluye: 
 
a) Comprobación de antecedentes laborales; 
b) Comprobación de referencias personales; 
c) Comprobación de domicilio; 
d) Comprobación de antecedentes delictivos mediante los mecanismos que determine la 
autoridad competente. 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene un registro en papel o en formato 
electrónico de dicha información desde que el empleado es contratado y hasta un máximo de tres 
años posteriores a la fecha en que el personal cause baja de la empresa. Para tal efecto se utiliza el 
siguiente formato: 
 
[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] no contrata al personal crítico en funciones de 
seguridad de la aviación civil en tanto la verificación de antecedentes no se haya concluido y el 
resultado sea satisfactorio. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA CARGA 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] adopta el programa de capacitación en seguridad de 
la carga que ha emitido la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dicho programa será impartido a 
todo el personal con funciones relacionadas a la seguridad de la carga, inicialmente y en forma 
recurrente cada 2 años. 
 
El programa de capacitación en seguridad de la carga incluye los siguientes temas: 
 
a) Conciencia sobre seguridad general y entendimiento de las amenazas de seguridad; 
b) Conceptos básicos de cadena de suministro de carga aérea; 
c) Conceptos básicos de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita; 
d) Legislación nacional e internacional en materia de seguridad de la aviación civil; 
e) Amenazas actuales en la aviación civil; 
f) Medidas de seguridad y protocolos de manejo de la carga en la cadena de suministro; 
g) Medidas de seguridad y patrullaje en las áreas de carga; 
h) Operación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), si aplica; 
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i) Controles de acceso a la carga y a las áreas de carga; 
j) Procedimientos de inspección de la carga; 
k) Identificación de dispositivos explosivos improvisados (IED) y otras amenazas; 
l) Planes de contingencia y emergencia; 
m) Procedimientos de notificación de actos de interferencia ilícita; 
n) Reporte de incidentes.  
 
El contenido equilibrado de capacitación teórica y práctica tiene como objetivo asegurar que: 
 
a) El personal empleado o bajo el control de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] y 
de proveedores críticos de servicio externo que implementen controles de seguridad tengan las 
competencias para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles de instrucción que determine 
la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
b) El personal operativo, a través de la capacitación en seguridad de la carga, sea capaz de 
contribuir a la prevención de actos de interferencia ilícita y otras formas de sabotaje o actividades 
ilegales. 
 
Al término de cada evento de capacitación, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] realizará 
las evaluaciones teóricas y prácticas correspondientes, observando para la acreditación un resultado 
mínimo de 80/100. Estas evaluaciones se conforman de la siguiente manera: 
 
[Insertar algunos exámenes tipo y pruebas teóricas y prácticas que el Operador de Carga Segura 
realiza para evaluar el aprovechamiento de la capacitación en seguridad de la carga] 
 
El programa de capacitación en seguridad de la carga es impartido por un instructor autorizado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
Adicionalmente, todo el personal que realiza funciones de inspección de la carga es entrenado 
mediante una capacitación inicial y recurrente anual en la operación de los equipos específicos que 
se describen a continuación: 
 
[Insertar descripción de los equipos de inspección con que cuenta el Operador de Carga Segura]. 
 
La capacitación para el personal que realiza la inspección física de la carga mediante equipos de alta 
tecnología aborda los siguientes temas, de acuerdo a las especificaciones del fabricante del equipo: 
 
a) Descripción del equipo; 
b) Procedimiento de encendido y calibración del equipo; 
c) Procedimiento de mantenimiento preventivo del equipo; 
d) Procedimiento de operación del equipo; 
e) Interpretación de resultados; 
f) Resolución de alarmas; 
g) Procedimiento de notificación en caso de irregularidades.   
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] verifica periódicamente que el material de apoyo 
para la capacitación sobre la operación de los equipos de inspección se mantiene actualizado. Para 
ello utiliza el siguiente procedimiento: 
 
[Insertar el procedimiento que utiliza el Operador de Carga Segura para garantizar que el material de 
apoyo para la capacitación sobre la operación de los equipos de inspección se mantiene actualizado, 
incluyendo la periodicidad de dicha verificación y las fuentes de información que utiliza]. 
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Al término de la capacitación inicial sobre cualquier equipo de inspección efectuada en el aula, 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] realiza una capacitación práctica supervisada bajo 
condiciones reales de operación, de conformidad con los lineamientos que se establecen en las 
Reglas Generales de Instrucción en materia de Seguridad de la Aviación Civil que emite la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 
 
La capacitación sobre la operación de equipos de inspección es impartida por un instructor autorizado 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil para impartir instrucción sobre los determinados 
equipos de inspección con que cuenta [Insertar nombre del Operador de Carga Segura], o bien, por el 
fabricante del equipo o su representante autorizado. 
 
Adicionalmente, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] cuenta con un programa de toma 
de conciencia sobre la seguridad para la implementación de sus proveedores críticos de servicio 
externo, el cual se conforma de la siguiente manera: 
 
[Insertar descripción del programa de toma de conciencia sobre la seguridad para la implementación 
de sus proveedores críticos de servicio externo, incluyendo los contenidos, metodología y los 
proveedores críticos de servicio externo involucrados]. 
 
[Nota: Si el Operador de Carga Segura tiene funciones de seguridad realizadas por proveedores 
críticos de servicio externos, debe incluir en su Manual los procedimientos que garanticen que estos 
proveedores proporcionan capacitación en seguridad conforme al programa de seguridad del 
concesionario o permisionario de transporte aéreo.] 
 
REGISTROS DE CAPACITACIÓN 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene un registro en formato electrónico por tres 
años calendario de las listas de asistencia y las constancias del personal que ha tomado la 
capacitación, incluyendo los resultados de las evaluaciones teóricas y prácticas realizadas. Para tal 
efecto se utiliza el siguiente formato: 
 
[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
Adicionalmente, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene un registro en formato 
electrónico por tres años calendario, de las constancias de la capacitación práctica proporcionada al 
personal que realiza funciones de inspección de la carga. Para tal efecto se utiliza el siguiente 
formato: 
 
[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
Todos los registros de capacitación que mantiene [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
incluyen: 
 
a) Nombre del empleado y fecha de inicio del empleo; 
b) El tipo de capacitación en seguridad y la fecha en que se realizó; 
c) La descripción de la capacitación proporcionada, la duración en horas y ubicación del centro 
de capacitación; 
d) Nombre y firma, tanto del instructor como del alumno, para confirmar y reconocer la 
capacitación 
 
REGISTROS DEL EMPLEADO 
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[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene registros en formato electrónico por dos 
años calendario de aquellos empleados involucrados en funciones de seguridad de la aviación civil 
para la carga, de acuerdo con los requerimientos de la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12. Para tal 
efecto se utiliza el siguiente formato: 
 
[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
TERMINACIÓN DE LABORES DE UN EMPLEADO 
 
[Insertar los procedimientos, incluidas listas de verificación, para cuando un empleado con funciones 
relacionadas con seguridad de la aviación civil deja de laborar para el Operador de Carga Segura, así 
como cuando se deje de contratar un servicio con un proveedor crítico de servicios externo. Dichos 
procedimientos deben incluir el retiro de credenciales, llaves de los accesos, información de 
seguridad, códigos de acceso, equipos informáticos, uniformes, etc. 
 
Adicionalmente, debe incluir los procedimientos para garantizar que todas las herramientas de trabajo 
le sean regresadas por el empleado, incluidos los equipos informáticos y verificar que los códigos de 
acceso estén protegidos contra el uso inapropiado]. 
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7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES. 
 
PREMISAS DE SEGURIDAD EN SITIO 
 
A. MEDIDAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTES 
 
[Describir los procesos mediante los cuales el Operador de Carga Segura garantiza que las áreas 
para el almacenaje, clasificación, preparación, inspección y despacho de la carga, cuentan con 
medidas de seguridad equivalentes a las zonas de seguridad restringida, ya sea que estas se 
encuentran dentro o fuera del perímetro jurisdiccional de un aeródromo civil.] 
 
B. PREVENCIÓN DE ACCESOS PREMEDITADOS 
 
[Describir los procesos mediante los cuales el Operador de Carga Segura garantiza que las áreas de 
almacenaje, clasificación, preparación, inspección y despacho de la carga, están protegidas para 
prevenir accesos premeditados o inadvertidos a cualquier personal no autorizado a estas áreas] 
 
C. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
[Describir los procedimientos de seguridad para las áreas de carga, incluyendo aquellas en donde la 
mercancía es aceptada, almacenada, clasificada, preparada, consolidada, inspeccionada y 
despachada. Estos procedimientos de seguridad deben incluir, sin que la enumeración sea limitativa, 
lo siguiente: 
 
a) Medidas de control en los accesos y salidas de personas, vehículos y carga en las zonas de 
seguridad restringidas; 
b) Medidas de supervisión y monitoreo de instalaciones, personas y carga; 
c) Medidas de control, inspección y monitoreo en vehículos y equipo para el transporte de la 
carga, desde y hacia el almacén y la aeronave; 
d) Medidas de inspección para las personas que tienen acceso a las áreas de carga y éstas a la 
zona de seguridad restringida del aeródromo civil donde se localice.] 
 
D. INTEGRIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
[Insertar los procedimientos mediante los cuales el Operador de Carga Segura garantiza la integridad 
y operatividad de los medios o métodos que utiliza para la protección de sus instalaciones a través de 
programas de mantenimiento]. 
 
E. SEGURIDAD DE LAS PUERTAS 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que todas las puertas de recepción y despacho de carga 
permanezcan cerradas y aseguradas cuando no se encuentren en uso. Cuando estas puertas se 
encuentren abiertas y en uso, el Operador de Carga segura debe tener un control de accesos para 
garantizar que únicamente personal autorizado ingresa al área. Las puertas destinadas como salidas 
de emergencia y que no son continuamente supervisadas, deben estar equipadas con alarmas 
audibles y preferentemente monitoreadas desde una central. Dispositivos frangibles también pueden 
ser utilizados para estas puertas. 
 
Adicionalmente, debe incluir los procedimientos para garantizar que todas las ventanas, puertas y 
barreras que proporcionen acceso a las zonas de seguridad restringidas, estén aseguradas mediante 
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dispositivos de seguridad, estén monitoreadas de forma permanente o tengan otras medidas de 
control] 
 
F. ILUMINACIÓN 
 
[Describir los procedimientos para garantizar que la iluminación es adecuada y suficiente, tanto en el 
interior como en el exterior de las instalaciones de carga] 
 
G. LETREROS 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] cuenta con letreros que indican “Zona de Seguridad 
Restringida, solo personal autorizado” en los accesos a las zonas de seguridad restringidas. 
 
Adicionalmente, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] cuenta con los siguientes letreros 
en el área de recepción de carga para la declaración de mercancías peligrosas contenidas en un 
embarque y la prevención de introducción inadvertida de mercancías peligrosas, armas de fuego u 
otras armas: 
 
[Insertar el formato de los letreros dispuestos en las áreas de recepción de carga para la declaración 
de mercancías peligrosas contenidas en un embarque y la prevención de introducción inadvertida de 
mercancías peligrosas, armas de fuego u otras armas] 
 
H. SUPERVISIONES PERIÓDICAS 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] efectúa supervisiones periódicas a los almacenes y 
áreas de carga para verificar: 
 
a) Que los seguros de los accesos que no son utilizados estén completos; 
b) Que no existe personal no autorizado en los almacenes y/o áreas de carga; 
c) Que el equipo y vehículos de carga están debidamente resguardados; 
d) Que la carga se encuentra debidamente embalada, clasificada, paletizada y almacenada; 
e) Que la iluminación es adecuada y suficiente; 
f) Que no hay ventanas abiertas, rotas o violadas que pudieran representar el riesgo de acceso 
de personas y/o introducción de objetos no autorizados; 
g) Que las barreras perimétricas se encuentran en condiciones aceptables o adecuadas para 
propósitos de seguridad; 
h) Que no existan objetos sospechosos; 
i) Que los señalamientos disuasivos están completos y visibles; 
j) Que todas las personas dentro de las áreas de seguridad restringidas portan su identificación 
a la vista. 
 
Para efecto de realizar estas supervisiones periódicas, [Insertar nombre del Operador de Carga 
Segura] utiliza la siguiente lista de verificación: 
 
[Insertar el formato de lista de verificación que el Operador de Carga Segura utiliza a efecto de 
realizar las supervisiones periódicas a los almacenes y áreas de carga. Dicho formato debe incluir en 
nombre de la estación o almacén, las áreas particulares a verificar, fecha y hora en que se realiza la 
supervisión, nombre y firma del responsable de la supervisión]. 
 
Adicionalmente, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] lleva un registro de dichas 
supervisiones en formato electrónico y son resguardadas en cada estación hasta la renovación de la 
Acreditación de Operador de Carga Segura. Para tal efecto se utiliza el siguiente formato: 
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[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
I. PROTECCIÓN DE LOS EMBARQUES 
 
[Insertar los procedimientos para la protección de los embarques durante su permanencia en el 
almacén o en las áreas de carga. Se debe considerar que un embarque puede estar almacenado de 
manera segura fuera de una jaula o de una instalación, siempre que cuente con dispositivos de 
seguridad evidentes de violación y permanezca bajo custodia de personal autorizado o se tenga 
monitoreado a través de un sistema de videovigilancia (CCTV) o cualquier otro dispositivo de 
detección de intrusiones]  
 
CONTROLES DE ACCESO 
 
[Insertar descripción de las medidas para garantizar el acceso positivo a las zonas de seguridad 
restringidas y que esos accesos sean controlados en todo momento. Se debe considerar que los 
elementos mínimos que deben conformar la identificación y control de acceso son: 
 
a) Una identificación del Operador de Carga Segura; 
b) Permiso de ingreso para vehículos del personal, visitantes y contratistas; 
c) Para los visitantes, acreditación de acceso positivo e identificación oficial vigente con 
fotografía.] 
 
A. ACCESO A VISITANTES Y PROVEEDORES 
 
[Insertar descripción de las medidas para garantizar que todos los visitantes y aquellos proveedores 
que no hayan recibido capacitación en seguridad de la aviación civil por parte del Operador de Carga 
Segura, y no cuenten con un permiso de acceso del aeropuerto (Tarjeta de Identificación 
Aeroportuaria) permanezcan escoltados por un empleado del Operador de Carga Segura o su 
representante autorizado, en todo momento que permanezca en las instalaciones. El referido escolta 
debe contar un permiso de acceso del aeropuerto (Tarjeta de Identificación Aeroportuaria). 
 
Adicionalmente, debe incluir el procedimiento para la verificación de la identidad de los visitantes que 
tengan acceso a las zonas de seguridad restringidas, incluyendo la emisión de credenciales de 
visitante y la asignación del escolta que los acompaña]. 
 
B. ALMACENAMIENTO DE SELLOS Y LLAVES 
 
[Insertar los procedimientos mediante los cuales el Operador de Carga Segura garantiza que los 
sellos de seguridad, documentos de envío, medios de identificación, llaves de los accesos, etc., son 
almacenados en lugares seguros y controlados. El Operador de Carga Segura debe tener un control 
permanente de las llaves y candados, así como del personal que está a cargo de su resguardo] 
 
C. PUNTOS DE ACCESO 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que todos los puntos de acceso, tanto peatonales como 
vehiculares, que sean accesos principales a las zonas de seguridad restringidas, estén controlados 
mediante: 
 
a) Un sistema de monitoreo electrónico; o 
b) Manualmente operados por personal autorizado.] 
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D. CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN 
 
[Describir el procedimiento para la emisión y control de credenciales de identificación al personal. Se 
debe incluir un procedimiento para los casos en que las identificaciones hayan sido extraviadas, 
robadas o retiradas al personal, en caso de que deje de prestar sus servicios para el operador. Las 
credenciales deben tener una vigencia no mayor a dos años.] 
 
Todo el personal que tenga acceso a la zona de seguridad restringida de [Insertar nombre del 
Operador de Carga Segura], debe portar su identificación en un lugar visible en todo momento. 
 
E. LLAVES 
 
[Si el Operador de Carga Segura utiliza llaves para el control de los accesos, describir aquí el 
procedimiento para la emisión y control de llaves.] 
 
F. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE ACCESOS 
 
[Si el Operador de Carga Segura utiliza sistemas electrónicos de control de accesos, describir aquí 
los procedimientos de respaldo para periodos de interrupción o pérdida de energía. 
 
Adicionalmente, debe insertar sus procedimientos de control del mantenimiento del sistema, de 
acuerdo con las especificaciones escritas del fabricante, y se deben describir las pruebas periódicas 
de operatividad y funcionamiento del sistema]. 
 
G. ACCESO DE VEHÍCULOS 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que todos los vehículos que ingresen a las áreas de 
carga y descarga, tengan un permiso de acceso o autorización similar, justificar su ingreso a esas 
áreas y que el vehículo sea registrado antes de su ingreso]. 
 
H. REPORTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO 
 
[Insertar los procedimientos para que cualquier empleado reporte la presencia de personal no 
autorizado o no identificado dentro de las zonas de seguridad restringidas] 
 
SISTEMAS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 
 
[Si el Operador de Carga Segura utiliza sistemas de detección y monitoreo para salvaguardar sus 
zonas de seguridad restringidas, insertar aquí los procedimientos para: 
 
a) Garantizar que la instalación, pruebas y mantenimiento de dichos sistemas sea de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante; 
b) Garantizar que su CCTV proporcione cobertura en los puntos de acceso a las zonas de 
seguridad restringidas; 
c) Garantizar que el CCTV sea capaz de grabar imágenes; 
d) Garantizar que existe un procedimiento de respuesta para investigar las alarmas (describir el 
procedimiento y los responsables de llevarlo a cabo). 
e) Garantizar la existencia de personal suficiente y calificado para el monitoreo y respuesta del 
sistema, que asegure la eficiencia y eficacia del mismo.] 
 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN DE DEFECTOS 
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A. MANTENIMIENTO Y PRUEBAS 
 
[Insertar descripción de los procesos para garantizar el apropiado mantenimiento y pruebas del 
equipo de seguridad, de acuerdo con las especificaciones del fabricante]. 
 
B. REPORTE DE DEFECTOS 
 
[Insertar el procedimiento para reportar cualquier defecto encontrado durante las pruebas y operación 
normal del equipo de seguridad, y garantizar que se toman las acciones correctivas necesarias] 
 
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
 
A. LISTADO DE CONTACTOS 
 
[Insertar el listado de contactos con autoridades para reportar eventos relacionados con actos de 
interferencia ilícita, personas o situaciones sospechosas] 
 
B. FORMULARIO PARA LOS CASOS DE AMENAZA DE BOMBA 
 
[Insertar el formulario para completar en caso de amenaza de bomba. El Operador de Carga Segura 
debe garantizar que los números telefónicos de emergencia y el formulario para completar en caso de 
amenaza de bomba están publicados en las áreas de operación, oficinas y en cada una de las 
extensiones telefónicas] 
 
C. REPORTE DE EVENTOS RELACIONADOS CON ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 
 
[Insertar el proceso y flujo de comunicación, incluyendo los actores responsables y medios necesarios 
para reportar a la Dirección General de Aeronáutica Civil cualquier evento relacionado con actos de 
interferencia ilícita] 
 
PROVEEDORES DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] es responsable de que sus proveedores de servicio 
de seguridad privada cumplan cabalmente con lo establecido en el presente Manual.  
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8. ACEPTACIÓN, MANEJO Y TRANSPORTE DE LA CARGA AÉREA. 
 
DESIGNACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CARGA AÉREA 
 
A. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE INTERFERENCIA 
ILÍCITA 
 
[Insertar los procedimientos de seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita durante 
el manejo y movimiento de la carga antes de colocarla en una aeronave]. 
 
B. SEGREGACIÓN DE LA CARGA 
 
[Insertar los procedimientos para mantener la integridad de la carga, incluyendo la segregación de la 
Carga Segura y la Carga No Segura] 
 
ACEPTACIÓN 
 
La aceptación de un embarque por parte de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura], es 
formalizada a través de un contrato en el cual se especifica que tanto [Insertar nombre del Operador 
de Carga Segura] como el embarcador u operador anterior en la cadena de suministro, son 
corresponsables cuando: a) se presente un acto de interferencia ilícita o de otra índole ilegal; b) se 
acredite que dicho acto deriva de negligencia, revisión deficiente, dolo o mala fe por parte del 
embarcador u operador anterior en la cadena de suministro. De igual forma, en el instrumento jurídico 
suscrito se especifican las responsabilidades por extravío, daño o robo de la carga, encomiendas 
exprés y correo; así como la declaración de responsabilidades de las partes involucradas. 
 
La aceptación formal por parte de [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] no se considera 
completa, hasta que la información de seguridad haya sido verificada a fin de garantizar que el 
embarque corresponde con el material descrito. [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
solicita al operador que le entrega la mercancía, una Declaración de Seguridad por cada embarque, 
firmada por personal autorizado y capacitado de dicho operador. El formato de Declaración de 
Seguridad que se utiliza está contenido en el Anexo 1 del presente Manual. 
 
[Nota: Si las regulaciones de los países donde opera con mayor frecuencia contemplan disposiciones 
distintas a las establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, debe insertar una 
narrativa sobre tales diferencias, destacando aquellas particularidades importantes para la seguridad 
de la aviación civil] 
 
A. SEGUIMIENTO DEL EMBARQUE 
 
[Insertar la descripción del sistema implementado para los embarques, capaz de transmitir la 
identidad del embarque, reconocerlo en cualquier punto de la cadena logística y consultar sus 
características asociadas 
 
Adicionalmente, debe especificar como garantiza que el embarcador o el operador anterior en la 
cadena de suministro, aplica los controles de identificación a que se refiere el párrafo anterior, en 
cada uno de los envíos de carga, a fin de que todos los actores de la cadena de suministro estén en 
posibilidades de identificar y verificar el origen y características de la carga; CONSIDERANDO QUE 
LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SEÑALADOS EN ESTA SECCIÓN DEBEN TENER UN 
CÓDIGO DE REFERENCIA ÚNICO] 
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B. CONTROLES DE REFERENCIA 
 
[Insertar los procedimientos de control, registro, distribución y verificación de los controles de 
referencia señalados en la sección anterior] 
 
C. SELLOS Y/O CANDADOS 
 
[Insertar los procedimientos para verificar que los identificadores, sellos y/o candados de los 
vehículos en los que fue transportada la carga estén completos, no tengan evidencia de haber sido 
violados y que el número del identificador o sello corresponda con la información de la documentación 
de seguridad. Se debe especificar que en caso que se detecte una desviación de lo anterior, el 
embarque debe ser rechazado y sometido nuevamente a los controles de seguridad descritos en la 
Circular Obligatoria CO SA 17.4/12] 
 
D. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTAN LA CARGA 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] solicita una identificación oficial vigente con 
fotografía a aquellas personas que transportan la carga, y registra el nombre y número de 
identificación en el siguiente documento asociado con el embarque: [Describir el documento, por 
ejemplo: Guía aérea, Declaración de Seguridad, etc.)] 
 
E. INCERTIDUMBRE EN LA SEGURIDAD DE LA CARGA 
 
Cuando por alguna razón se sospeche que la seguridad de la carga ha sido comprometida y no sea 
posible reconciliar el contenido del embarque con el Operador de Carga Segura, la carga será aislada 
y sujeta nuevamente a inspección o bien a su rechazo en caso de que no pueda aclararse la duda de 
manera satisfactoria. 
 
F. PAQUETERÍA, EQUIPAJE SIN ACOMPAÑAR, EFECTOS PERSONALES Y CORREO 
 
La paquetería, equipaje sin acompañar, efectos personales y el correo serán inspeccionados de 
acuerdo a lo establecido en el presente Manual, de conformidad con los requerimientos de la Circular 
Obligatoria CO SA 17.4/12. 
 
G. CARGA DE ALTO VALOR 
 
[Insertar las medidas de seguridad adicionales que el Operador de Carga Segura disponga para la 
carga de alto valor. Estas medidas pueden ser establecidas en base al resultado de la evaluación de 
amenazas y análisis de riesgos realizado por las autoridades competentes. Dichas medidas de 
seguridad adicionales deben ser comunicadas y canalizadas a través de la Comisión Coordinadora 
de Autoridades y del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria] 
 
RECONCILIACIÓN E INSPECCIÓN 
 
A. DESIGNACIÓN DEL PERSONAL 
 
[Insertar narrativa de la designación del personal que efectúa las labores de reconciliación e 
inspección de la carga] 
 
B. RECONCILIACIÓN DE LOS EMBARQUES 
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[Insertar el procedimiento para reconciliar cada embarque de carga y su contenido con la guía aérea 
u otros documentos relevantes del embarque. La reconciliación debe incluir: 
 
a) Confirmación de que el contenido del embarque coincide con la descripción; 
b) Confirmación del número de piezas entregadas contra la guía aérea; 
c) Confirmación del volumen y peso de la carga contra la guía aérea o documentos de 
embarque; 
d) Confirmación del marcado y etiquetado de la carga, consistente con el contenido indicado en 
la guía aérea; 
e) Inspección visual de la integridad de la carga; y 
f) Verificación del código de los controles únicos de seguridad/referencia] 
 
C. BÁSCULAS 
 
[Si el Operador de Carga Segura tiene básculas, insertar los procedimientos para garantizar que 
éstas son calibradas cada año; considerando que los registros de calibración deben ser mantenidos 
por ese mismo periodo de tiempo. Adicionalmente, se deben efectuar verificaciones regulares a las 
básculas entre cada calibración. 
 
CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA CARGA NO SEGURA 
 
Cuando [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] acepte, maneje carga y decida que su 
integridad está en duda por cualquier razón, debe clasificarse como Carga No Segura hasta que sea 
llevada a cabo una investigación para establecer si su integridad fue comprometida y por lo tanto si 
requiere ser inspeccionada nuevamente. 
 
Sin que la enumeración sea limitativa, las razones a que hace referencia el párrafo anterior pueden 
ser las siguientes: 
 
[Insertar listado de razones por las que el Operador de Carga Segura podría considerar que la 
integridad de la carga está en duda] 
 
Cuando no sea posible reconciliar un embarque y su contenido no pueda ser aclarado, se debe 
clasificar esta mercancía como Carga No Segura y se deben seguir los procedimientos descritos en 
este Manual. 
 
Cuando exista evidencia de violación o apertura no autorizada de un embarque, éste debe ser 
clasificado como Carga No Segura y se deben seguir los procedimientos descritos en este Manual. 
 
Toda la carga ya sea de origen, conexión o transferencia, proveniente de una entidad que no posea 
una Acreditación o Reconocimiento de Operador de Carga Segura, debe considerarse como Carga 
No Segura y sujetarse a los procedimientos descritos en este Manual. 
 
A. CARGA NO SEGURA 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que la mercancía que ha sido clasificada como Carga No 
Segura es sometida a una inspección conforme a las especificaciones de la Circular Obligatoria CO 
SA 17.4/12; o continuar su manejo como Carga No Segura e informarle al siguiente operador sobre 
esta condición; o bien, rechazarla y regresarla al embarcador] 
 
De conformidad con el procedimiento anterior, en los casos en que se haya rechazado un embarque 
clasificado como Carga No Segura y haya sido regresado al embarcador, [insertar nombre del 
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Operador de Carga Segura] realiza el siguiente registro de los eventos, mismo que es resguardado 
por un periodo de tres años: 
 
[Insertar el formato de registro utilizado por el Operador de Carga Segura] 
 
B. ACEPTACIÓN DE CARGA NO SEGURA 
 
[Insertar el procedimiento para cuando el Operador de Carga Segura acepte Carga No Segura. Este 
procedimiento debe considerar que dicha Carga No Segura debe separarse y protegerse para 
prevenir cualquier acto de interferencia ilícita.] 
 
C. PROTECCIÓN DE LA CARGA 
 
[Insertar las medidas de seguridad para proteger y separar la Carga Segura de la Carga No Segura y 
prevenir su contaminación o sustitución] 
 
D. INCERTIDUMBRE EN LA INSPECCIÓN 
 
Cuando un inspector (revisor) de carga tenga duda acerca del contenido de la misma, el embarque 
debe ser inspeccionado nuevamente a fin de poder aclarar su contenido o rechazarlo en caso de no 
aclararse éste.  
 
ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
A. ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD UNA VEZ QUE SE HAYA ASEGURADO EL 
EMBARQUE 
 
[Insertar los procedimientos para el envío de información de seguridad, una vez que se haya 
asegurado el embarque y antes de que éste llegue al próximo operador de la cadena de suministro] 
 
B. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE VA ACOMPAÑADA DEL EMBARQUE 
 
[Insertar los procedimientos para el envío de la información de seguridad que vaya acompañada del 
embarque. Dicha información debe contener al menos: 
 
a) Nombre e identificador del Operador de Carga Segura; 
b) Nombre de la persona autorizada para insertar la información; 
c) Declaración de Seguridad; 
d) Detalles del embarque y números de los identificadores o sellos; y 
e) Tipo de inspección efectuada a la mercancía.] 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene un registro de la información de seguridad 
desde el momento en que ésta es creada y durante 1 año calendario posterior a su envío. 
 
PREPARACIÓN Y EMBALADO EVIDENTE DE VIOLACIÓN 
 
A. MATERIALES EVIDENTES DE VIOLACIÓN 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que toda la Carga Segura esté debidamente embalada 
utilizando materiales evidentes de violación tales como cintas, flejes, sellos, plastificados, entre otros; 
adicionalmente a los requerimientos relacionados con los dispositivos de seguimiento de embarques] 
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B. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS ULD 
 
[Insertar el procedimiento para verificar la integridad de los ULD antes de su estiba y entrega al 
siguiente operador en la cadena de suministro] 
 
C. REPORTE DE IDENTIFICADORES O SELLOS VIOLADOS 
 
[Insertar el procedimiento para reportar inmediatamente al responsable de seguridad del Operador de 
Carga Segura y al embarcador, si aplica, cuando los identificadores, sellos o el material hayan sido 
violados durante el manejo de la carga 
 
Adicionalmente, debe incluir un procedimiento para reportar inmediatamente al responsable de 
seguridad del Operador de Carga Segura y a la autoridad competente, cuando los identificadores, 
sellos o el material hayan sido violados y se haya comprometido la seguridad de la carga] 
 
D. SELLOS, PRECINTOS O CANDADOS NUMERADOS 
 
[Si se utilizan sellos, precintos o candados numerados, el Operador de Carga Segura debe describir 
la forma como garantiza que éstos tengan un número de referencia único. 
 
Adicionalmente, debe incluir los procedimientos de control, registro, distribución y verificación de los 
números de referencia utilizados] 
 
E. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA IDENTIFICADORES Y SELLOS 
 
[Insertar una lista de verificación para asegurar la integridad y código de los identificadores y sellos, 
antes de que el embarque sea transferido al siguiente operador en la cadena de suministro] 
 
CARGA EN TRANSFERENCIA 
 
[Insertar los procedimientos para segregar la carga que es proveniente de una entidad acreditada o 
reconocida como Operador de Carga Segura, de la que no lo es.] 
 
La carga proveniente de entidades no acreditadas o no reconocidas como Operador de Carga Segura 
será sometida a los controles de seguridad descritos en la sección 9 del presente Manual, relativos a 
la inspección de la Carga No Segura. 
 
A. DESIGNACIÓN DEL PERSONAL 
 
[Insertar narrativa de la designación del personal que efectúa la inspección del contenido y embalaje 
de la carga, los identificadores, sellos y materiales evidentes de violación] 
 
B. RECONCILIACIÓN 
 
[Insertar el procedimiento para reconciliar cada envío en transferencia y su contenido con la 
información de seguridad, guía aérea o algún otro documento de embarque] 
 
C. SEGURIDAD DEL ENTORNO 
 
[Insertar narrativa sobre como el Operador de Carga segura garantiza que la transferencia de carga 
se realiza en un lugar seguro, protegido de actos de interferencia ilícita hasta que se estiba en la 
aeronave] 
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D. CONSERVACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA 
 
[Insertar el procedimiento para asegurar que en el caso de transbordo de carga entre Operadores de 
Carga Segura, se conserva la cadena de custodia desde su recepción hasta su embarque en la 
aeronave de salida] 
 
E. DESCONSOLIDACIÓN DE LA CARGA 
 
[Describir los procedimientos para asegurar que cuando una carga en transferencia tenga que ser 
desconsolidada en embarques menores, esta desconsolidación se efectúe en condiciones seguras, 
bajo supervisión y que los embarques menores sean mantenidos en un lugar seguro y protegidos de 
cualquier acto de interferencia ilícita] 
 
F. EMBARQUES EN TRANSFERENCIA CLASIFICADOS COMO CARGA NO SEGURA 
 
[Describir los procedimientos para asegurar que cuando un embarque en transferencia sea clasificado 
como Carga No Segura, éste sea inspeccionado nuevamente a fin de convertirlo en Carga Segura. El 
Operador de Carga Segura debe garantizar que esto se efectúa en condiciones seguras bajo 
supervisión y que el embarque se mantiene en un lugar seguro y protegido de cualquier acto de 
interferencia ilícita]  
 
OPERACIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 
 
[Si el Operador de Carga Segura subcontrata el servicio de transporte terrestre para transportar 
Carga Segura, o bien cuenta con su propia flota de transporte terrestre y pretende que ésta sea 
incluida en su Acreditación y/o Reconocimiento como Operador de Carga Segura, deberá desarrollar 
esta sección de acuerdo a lo establecido en la sección 8.8 de la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12.] 
 
CONECTIVIDAD CON EL TRANSPORTE MULTI-MODAL 
 
Para aceptar carga proveniente de otros modos de transporte, [insertar nombre del Operador de 
Carga Segura] aplicará las medidas y procedimientos descritos en la sección 9 del presente Manual 
relativos a la inspección de la Carga No Segura, a menos que el operador remitente acredite alguna 
Acreditación o Reconocimiento en materia de seguridad de la cadena logística que sea válida para la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
MANEJO DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES 
 
Para el manejo y transporte de armas de fuego y municiones, [insertar nombre del Operador de 
Carga Segura] observará las medidas de seguridad establecidas en las regulaciones nacionales e 
internacionales aplicables. 
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9. INSPECCIÓN DE LA CARGA AÉREA. 
 
MÉTODOS DE INSPECCIÓN 
 
A. GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN 
 
Toda la carga con destino nacional e internacional debe ser clasificada como Carga No Segura, hasta 
en tanto [insertar nombre del Operador de Carga Segura] o el Operador de Carga Segura anterior en 
la cadena de suministro, efectúe una inspección al 100% de la carga utilizando los siguientes 
métodos reconocidos:  
 
[Especificar los métodos de inspección que utiliza el Operador de Carga Segura, de acuerdo con la 
siguiente:] 
 
a) Inspección física visual capa por capa del contenido del interior; 

 

b) equipo de rayos-X; 

 

c) sistemas de detección de explosivos (EDS por sus siglas en inglés) 

 

d) detector de trazas de explosivos (ETD por sus siglas en inglés) 

 

e) perros detectores de explosivos (binomios caninos);  

 

f) detector de metales; 

 

g) detección de gases explosivos; 

 

h) Cualquier otro autorizado por la Autoridad Aeronáutica. 
 
[Nota: Si las regulaciones de los países donde opera con mayor frecuencia contemplan disposiciones 

distintas a las establecidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, debe insertar una 

narrativa sobre tales diferencias, destacando aquellas particularidades importantes para la seguridad 

de la aviación civil](En algunos casos, un solo método de inspección puede no ser suficiente para 

inspeccionar todo tipo de carga y, por lo tanto, el Operador de Carga Segura deberá contar o tener 

fácilmente disponible más de un método o equipo de inspección.) 

 
El objetivo de la inspección física visual de la carga y de su embalaje es identificar: 
 
a) Signos de interferencia; 
b) Daños o alteraciones visibles recientes a la carga y/o al embalaje; 
c) Alambres sueltos o salidos; 
d) Fugas (en caso de fugas o derrame, contactar a la autoridad competente si se trata de 
mercancías peligrosas); 
e) Inconsistencias en el contenido declarado. Cuando se detecte una inconsistencia en el 
contenido declarado (peso, tipo de embalaje, forma, tamaño), se debe dar aviso a la autoridad 
competente; 
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f) Daños deliberados a la carga y/o al embalaje y señales de haber sido forzado o ilícitamente 
manipulado; 
g) Presencia de componentes o conjuntos armados de Dispositivos Explosivos Improvisados 
(IED) o Dispositivos Incendiarios Improvisados (IID). 
h) Posible persona en el interior del embalaje (todo aquel bulto o caja cuyo peso sea superior a 
68 kilogramos y que por sus dimensiones pudiese albergar en su interior a una persona y dicho 
embalaje no esté asegurado con al menos dos flejes). En caso de detectarse una posible persona 
dentro del embalaje, debe dar aviso a la autoridad competente. 
 
El procedimiento de inspección física visual a la carga, capa por capa, consiste en lo siguiente: 
 
1) El inspector (revisor) debe revisar los lados, parte superior e inferior de la pieza de carga para 
asegurarse de que no existen compartimientos escondidos u objetos prohibidos escondidos. 
2) La pieza que se revisa debe ser abierta y el inspector (revisor) debe inspeccionar todas las 
áreas del interior, incluyendo posibles compartimientos internos. 
3) La inspección física del contenido debe llevarse a cabo de forma sistemática, capa por capa, 
para que el inspector (revisor) identifique con precisión lo que está inspeccionando. 
4) El inspector (revisor) debe examinar las áreas interiores y el contenido comenzando en la 
parte superior de la pieza hasta llegar a la parte inferior, cuidando de inspeccionar cada área antes de 
continuar con la siguiente, en una secuencia que asegure la inspección completa de la pieza de 
carga. 
 
Todos los métodos de inspección basados en tecnología que utiliza [insertar nombre del Operador de 
Carga Segura] son aplicados de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
 
La Carga No Segura será considerada Carga Segura únicamente después de haber sido sometida a 
la inspección señalada en esta sección y que el resultado de dicha inspección haya sido satisfactorio.  
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] transporta únicamente Carga Segura en sus 
aeronaves. 
 
Cuando un inspector (revisor) no pueda asegurar la inexistencia de mercancías o artículos prohibidos 
dentro del embarque, éste debe rechazarse o ser inspeccionado nuevamente para aclarar su 
contenido. 
 
B. PERSONAL QUE REALIZA LA INSPECCIÓN 
 
[Describir los procesos con los cuales el Operador de Carga Segura garantiza que solamente 
personal capacitado en el método y/o equipo de inspección utilizado, efectúa las labores de 
inspección y custodia de la carga] 
 
C. REGISTROS DE LA INSPECCIÓN 
 
[Insertar el formato de registro de la carga nacional e internacional que ha sido inspeccionada. Dicho 
registro se debe mantener en la estación de origen por un periodo de al menos 1 año a partir de la 
fecha de envío y debe contener al menos la siguiente información: 
 
a) Número de la guía aérea; 
b) Fecha de recepción de la guía aérea; 
c) Número de piezas inspeccionadas; 
d) Número de piezas verificadas por controles de seguridad alternativos y el motivo; 
e) Nombre, cargo y firma de la persona que efectuó la inspección; 
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f) Métodos utilizados para la inspección y su resultado.] 
 
CONTROLES DE SEGURIDAD ALTERNATIVOS PARA LA CARGA AÉREA 
 
[Insertar los procedimientos para asegurar que la carga sensible a la inspección con tecnología no 
intrusiva sea inspeccionada utilizando un método alternativo reconocido que no le cause alteraciones 
o daño a su contenido. Las mercancías sensibles a las tecnologías no intrusivas, toda vez que se 
demuestre formalmente su alteración por la aplicación de estos métodos son, sin que la enumeración 
sea limitativa: 
 
a) Órganos humanos, sangre humana y sus derivados; 
b) Mercancías peligrosas declaradas; 
c) Animales vivos; 
d) Valijas diplomáticas; 
e) Restos Humanos; 
f) Materiales o artículos de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y/o organismo 
policiacos; 
g) Materiales o artículos que se pueden dañar si se abren o inspeccionan bajo determinados 
métodos tecnológicos; 
h) Perecederos que pudieran ser susceptibles a dañarse mediante determinados métodos 
tecnológicos.] 
 
A. VALIDACIÓN DE LA CARGA SENSIBLE 
 
[Insertar los procedimientos para validar la legitimidad de las mercancías sensibles a tecnologías no 
intrusivas señaladas anteriormente y demostrar formalmente su alteración por la aplicación de los 
métodos tecnológicos] 
 
B. PRODUCTOS DERIVADOS DE ÓRGANOS HUMANOS  
 
Para cualquier envío consistente en órganos humanos, productos derivados de órganos humanos y 
sangre humana, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] se asegura de que los documentos 
que acompañan al envío, comprueban que el embarcador está afiliado con un hospital o un instituto 
de investigación médica reconocido por la autoridad competente. Para tal efecto, se lleva a cabo el 
siguiente procedimiento: 
 
[Insertar el procedimiento por medio del cual, el Operador de Carga Segura garantiza que los 
documentos que acompañan al envío comprueban que el embarcador está afiliado con un hospital o 
un instituto de investigación médica reconocido por la autoridad competente] 
 
C. VALIJAS DIPLOMÁTICAS 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que la valija diplomática proviene de una persona que 
tiene los permisos para entregar dicho material y que la valija diplomática incluya las siguientes 
características: 
 
a) Una señal visible, externa, que identifica a la mercancía como “Valija Diplomática”. 
b) Un sello oficial del gobierno u organización internacional que envía la valija. 
c) Una dirección oficial de la oficina del gobierno u organización internacional cuyo sello aparece 
en la valija. 
d) Un certificado impreso, unido al exterior de la valija que contenga lo siguiente: una breve 
descripción de la valija (incluyendo su tamaño y peso), una declaración certificando que la valija 
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contiene correspondencia diplomática o artículos de uso oficial y la firma de un oficial responsable de 
la oficina del gobierno u organización internacional.] 
 
MANEJO Y RESOLUCIÓN DE ALARMAS 
 
Cuando exista una alerta o sospecha de armas, explosivos, mercancías peligrosas no declaradas u 
otros artefactos peligrosos dentro de la carga, se inspeccionará nuevamente la carga, si es posible 
por un método de inspección distinto al aplicado inicialmente, a fin de confirmar la existencia o 
inexistencia de dicho artefacto.  
 
[Insertar los procedimientos para la determinación y resolución de alarmas, en caso de sospecha de 
algún artefacto explosivo dentro de la carga] 
 
En caso de confirmar la alarma, se debe: 
 
1) No transportar la carga; 
2) No mover la carga; 
3) Mantener el control positivo de la carga; 
4) No utilizar aparatos electrónicos de comunicación cerca de la carga; 
5) Seguir los procedimientos de emergencia de [insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
y de la autoridad competente establecidos en los Manuales correspondientes; 
6) Notificar a la autoridad competente para la aplicación de las medidas de respuesta 
correspondientes. 
 
A. REPORTE DE INCIDENTES AVSEC 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] llenará y entregará por escrito a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la forma “Informe preliminar de incidente AVSEC / acto de interferencia 
ilícita” contenida en el Anexo 2 de este Manual, dentro de las primeras 24 horas posteriores al evento. 
 
Adicionalmente, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] llenará y entregará por escrito a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, la forma “Informe oficial sobre un acto de interferencia ilícita” 
de la Organización de Aviación Civil Internacional, dentro de los primeros 10 días naturales 
posteriores al evento. 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y PROGRAMAS DE PRUEBAS 
 
A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
[Describir el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de inspección utilizados, que 
asegure la operatividad de tales equipos] 
 
El mantenimiento preventivo de los equipos de inspección se efectúa por personal capacitado y 
certificado en el equipo de inspección. 
 
En caso de que el mantenimiento preventivo de los equipos de inspección sea efectuado por 
proveedores externos, éstos son considerados por parte de [insertar nombre del Operador de Carga 
Segura] como proveedores críticos de servicios. 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] mantiene los reportes de mantenimiento preventivo 
de los equipos de inspección por un periodo de 1 año. 
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Adicionalmente, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] efectúa pruebas periódicas de la 
operatividad de sus equipos de inspección y mantiene la evidencia en papel de tales pruebas por un 
periodo de 1 año. 
 
B. CONTINGENCIA EN CASO DE FALLA DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN 
 
[Describir los procedimientos de contingencia en caso de falla de sus equipos de inspección] 
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10. SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES, ULD´S, VEHÍCULOS Y REMOLQUES. 
 
CONTENEDORES Y/O ULD 
 
A. SEGUIMIENTO, DISUASIÓN Y DETECCIÓN DE AMENAZAS 
 
[Si el Operador de Carga Segura tiene contenedores debe insertar los procedimientos para el 
seguimiento, disuasión y detección de amenazas, así como para elaborar y mantener los registros de 
la ubicación de los contenedores] 
 
B. INSPECCIÓN DE LOS CONTENEDORES 
 
[Describir los procedimientos para garantizar que antes de la estiba de un contenedor, éste es 
inspeccionado en su interior para verificar que está vacío y en buenas condiciones. Para 
contenedores, se debe utilizar el procedimiento de inspección de los siete puntos que son: 
 
a) Base del contenedor; 
b) Puertas interiores y exteriores; 
c) Pared lateral derecha; 
d) Pared lateral izquierda; 
e) Pared frontal; 
f) Piso interior; 
g) Techo. 
 
Adicionalmente, se debe revisar que la estructura del contenedor no haya sido alterada o modificada.] 
 
Una vez que el contenedor haya sido estibado, éste será almacenado en [señalar el lugar seguro 
designado para el almacenamiento] hasta su entrega para el transporte.  
 
C. INTEGRIDAD DE LOS CONTENEDORES 
 
[Describir el procedimiento para verificar la integridad de los contenedores antes de que sean 
estibados o descargados de la aeronave. Este procedimiento debe incluir al menos los siete puntos 
señalados anteriormente] 
 
E. SELLADO DE LOS CONTENEDORES 
 
[Describir los procedimientos para garantizar que todos los contenedores estén sellados antes de su 
salida, utilizando sellos evidentes de violación y los controles de seguridad con código de referencia 
único señalados en la sección 8 de este Manual 
 
Adicionalmente, debe incluir procedimientos para colocar los identificadores y/o sellos a los 
contenedores correctamente y llevar los registros correspondientes. Las puertas de los contenedores 
deben tener sellos numerados; en caso de utilizar precintos, se debe utilizar el método VVTT (ver, 
verificar, tirar y torcer).] 
 
F. CONTRO DE LOS SELLOS 
 
[Describir el procedimiento para registrar el almacenamiento, colocación y utilización de los sellos 
numerados, y los controles señalados anteriormente] 
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G. ESTIBA DE LOS CONTENEDORES 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que el contenedor es estibado en lugares controlados a 
través de medidas de seguridad] 
 
VEHÍCULOS O REMOLQUES 
 
A. SEGUIMIENTO, DISUASIÓN Y DETECCIÓN DE AMENAZAS 
 
[Si el Operador de Carga Segura tiene vehículos o remolques debe insertar los procedimientos para 
el seguimiento, disuasión y detección de amenazas, así como para elaborar y mantener los registros 
de la ubicación de los vehículos] 
 
B. INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS O REMOLQUES 
 
[Describir los procedimientos para garantizar que antes de la estiba de un vehículo, éste es 
inspeccionado en su interior para verificar que está vacío y en buenas condiciones. Para vehículos o 
remolques, se debe utilizar el procedimiento de inspección de los siete puntos que son: 
 
h) Base del vehículo o remolque; 
i) Puertas interiores y exteriores; 
j) Pared lateral derecha; 
k) Pared lateral izquierda; 
l) Pared frontal; 
m) Piso interior; 
n) Techo. 
 
Adicionalmente, se debe revisar que la estructura del vehículo o remolque no haya sido alterada o 
modificada.] 
 
Una vez que el vehículo haya sido estibado, éste será resguardado en [señalar el lugar seguro 
designado para el resguardo] hasta su entrega para el transporte.  
 
C. INTEGRIDAD DE LOS VEHÍCULOS O REMOLQUES 
 
[Describir el procedimiento para verificar la integridad de los vehículos o remolques antes de que 
sean estibados o descargados de la aeronave. Este procedimiento debe incluir al menos los siete 
puntos señalados anteriormente] 
 
E. SELLADO DE LOS VEHÍCULOS O REMOLQUES 
 
[Describir los procedimientos para garantizar que todos los vehículos y remolques estén sellados 
antes de su salida, utilizando sellos evidentes de violación y los controles de seguridad con código de 
referencia único señalados en la sección 8 de este Manual 
 
Adicionalmente, debe incluir procedimientos para colocar los identificadores y/o sellos a los vehículos 
y remolques correctamente y llevar los registros correspondientes. Las puertas de los vehículos 
deben tener sellos numerados; en caso de utilizar precintos, se debe utilizar el método VVTT (ver, 
verificar, tirar y torcer).] 
 
F. CONTRO DE LOS SELLOS 
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[Describir el procedimiento para registrar el almacenamiento, colocación y utilización de los sellos 
numerados, y los controles señalados anteriormente] 
 
G. ESTIBA DE LOS VEHÍCULOS O REMOLQUES 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar que el vehículo es estibado en lugares controlados a 
través de medidas de seguridad] 
 
En caso de vehículos abiertos, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] se sujetará a lo 
establecido en esta sección. 
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11. RESPUESTA A INCIDENTES Y ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 
 
IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES RELACIONADOS CON SEGURIDAD DE LA 
AVIACIÓN CIVIL 
 
[Insertar los procedimientos para identificar, manejar, reportar y responder a incidentes relacionados 
con seguridad de la aviación civil en la carga] 
 
Sin que la enumeración sea limitativa, se consideran incidentes relacionados con seguridad de la 
aviación civil aquellos que comprometen la integridad del contenido, embalaje y/o vehículos de la 
carga; la falta de certeza en la documentación o identificación de las personas que presentan la 
carga; la introducción no autorizada a las instalaciones de carga y el descubrimiento de algún 
dispositivo explosivo improvisado. 
 
A. RESPONSABLE DE LA NOTIFICACIÓN 
 
[Especificar quien es la persona responsable de notificar a la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
otras autoridades competentes, los incidentes relacionados con seguridad de la aviación civil] 
 
B. FORMATOS DE NOTIFICACIÓN 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] reportará a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
dentro de las siguientes 24 horas, los incidentes relacionados con seguridad de la aviación civil, 
utilizando el formato contenido en el Anexo 2 de este Manual. Adicionalmente se utilizará esta 
información para la actualización del análisis de riesgos de [insertar nombre del Operador de Carga 
Segura]. 
 
RESPUESTA A ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 
 
Los procedimientos para responder a los actos de interferencia ilícita están contenidos en el plan de 
contingencia / emergencia de [insertar nombre del Operador de Carga Segura], mismo que se 
encuentra descrito en la sección “Planes de contingencia y emergencia – gestión de crisis” de la 
sección 5 del presente Manual. 
 
En el caso de una emergencia o acto de interferencia ilícita perpetrado o consumado dentro del 
perímetro de jurisdicción federal del aeropuerto, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] 
notificará a las autoridades del aeropuerto. El plan de emergencia del aeródromo civil prevalecerá 
sobre el plan de [insertar nombre del Operador de Carga Segura]. 
 
En el caso de una emergencia o acto de interferencia ilícita perpetrado o consumado en un recinto 
fiscal, [insertar nombre del Operador de Carga Segura] notificará a la administración aduanal 
pertinente. El plan de emergencia del recinto fiscal prevalecerá sobre el plan de [insertar nombre del 
Operador de Carga Segura]. 
 
[Especificar quien es la persona responsable de notificar a la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
otras autoridades competentes, los actos de interferencia ilícita] 
 
REPORTE Y REGISTRO DE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] informará a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil cualquier acto de interferencia ilícita, utilizando la forma “Informe preliminar de incidente AVSEC 
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/ acto de interferencia ilícita” contenida en el Anexo 2 de este Manual, dentro de las primeras 24 horas 
posteriores al evento. 
 
Adicionalmente, [Insertar nombre del Operador de Carga Segura] informará a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil los detalles del acto de interferencia ilícita, utilizando la forma “Informe oficial sobre 
un acto de interferencia ilícita” de la Organización de Aviación Civil Internacional, dentro de los 
primeros 20 días naturales posteriores al evento. 
 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 
 
[Especificar quien es la persona responsable para la realización de investigaciones de incidentes 
relacionados con seguridad de la aviación civil y actos de interferencia ilícita] 
 
A. INVESTIGACIÓN 
 
[Describir los mecanismos con los cuales garantiza se realiza una investigación acerca de los 
incidentes relacionados con seguridad de la aviación civil y actos de interferencia ilícita] 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] conserva durante 1 año, los resultados de las 
investigaciones realizadas sobre incidentes relacionados con seguridad de la aviación civil y actos de 
interferencia ilícita. 
 
[Describir los mecanismos con los cuales garantiza que las recomendaciones o acciones correctivas 
derivadas de una investigación sean implementadas] 
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12. CONTROL DE DOCUMENTOS, CONSERVACIÓN DE REGISTROS Y SEGURIDAD DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y OTRA 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
[Describir los procedimientos del Operador de Carga Segura para clasificar documentos de acuerdo a 
su sensibilidad y/o importancia] 
 
El programa de seguridad de [insertar nombre del Operador de Carga Segura] contenido en este 
Manual es un documento restringido y su difusión es estrictamente controlada a fin de que 
únicamente accedan a él los responsables de cumplir y hacer cumplir su contenido. Para tal efecto, 
aquellos quienes reciban una copia del programa de seguridad de [insertar nombre del Operador de 
Carga Segura], deben firmar la siguiente carta compromiso de confidencialidad con respecto al 
contenido del documento recibido. 
 
[Insertar la carta compromiso de confidencialidad] 
 
[Describir los mecanismos particulares del Operador de Carga Segura, con los cuales garantiza que 
la información sensible de seguridad, en caso de ejemplares físicos sea resguardada en lugares 
cerrados y asegurados; y en caso de información electrónica, sea protegida mediante contraseñas de 
acceso que deben renovarse de forma periódica] 
 
A. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
[Describir los mecanismos con los cuales el Operador de Carga Segura identifica el tiempo de vida 
útil de la documentación sensible e importante y describir los procedimientos para su destrucción] 
 
B. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
[Insertar los procedimientos del Operador de Carga Segura para la actualización, control, registro, 
aprobación, publicación, difusión y resguardo de información de seguridad de la aviación civil; 
considerando que el sistema de control de documentos debe garantizar el cumplimiento con los 
requerimientos legales y ser consistente con las políticas y procedimientos de organización del 
Operador de Carga Segura (ref.: Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares)] 
 
C. CONTROL DE ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 
 
[Insertar los procedimientos para el control de acceso a las partes pertinentes de su programa de 
seguridad y otros documentos sensibles de seguridad, ya sea en versión electrónica o física, y 
asegurar la distribución limitada al personal autorizado de acuerdo a sus funciones] 
 
D. RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 
 
[Insertar los procedimientos para el respaldo de la información de seguridad e incluir un sistema o 
mecanismo para identificar el abuso, manipulación indebida o alteración de los datos comerciales y 
del negocio, la detección de accesos inapropiados y que contemple la aplicación de medidas 
disciplinarias, en su caso] 
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CONSERVACIÓN DE REGISTROS 
 
[Insertar un procedimiento para garantizar que los siguientes registros estén documentados, 
implementados, conservados y actualizados: 
 
a) Evaluación de riesgos; 
b) Niveles de amenaza; 
c) Auditorías internas; 
d) Registros de empleados; 
e) Reclutamiento de personal; 
f) Capacitación; 
g) Calibración, pruebas y mantenimiento del equipo de inspección; 
h) Reportes e investigaciones de incidentes; 
i) Reportes de inspección de carga; 
j) Algún otro que determine la Dirección General de Aeronáutica Civil.] 
 
Los registros se mantienen durante un periodo de 1 año o el tiempo que en particular sea 
especificado en este Manual, lo que sea mayor. 
 
A. SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
[En el caso de los sistemas automatizados propios o externos, el Operador de Carga Segura debe 
incluir un proceso de control de acceso y consulta a la información electrónica sensible de seguridad 
de la aviación civil. Las contraseñas de acceso deben ser renovadas periódicamente. 
 
Todas las políticas, procedimientos y normas de tecnologías de informática son comunicadas a los 
empleados mediante la capacitación. 
 
[Describir los procedimientos e infraestructura para proteger a la empresa contra pérdidas de 
información, así como un sistema establecido para identificar el abuso de los sistemas de tecnologías 
de información y detectar el acceso inapropiado y/o la manipulación indebida o alteración de los datos 
comerciales y del negocio, así como un procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias 
apropiadas a todos los infractores] 
 
B. RESPALDO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
 
[Insertar los procedimientos para asegurar el respaldo de la información electrónica sensible de 
seguridad de la aviación civil, que incluyan de manera enunciativa, más no limitativa, lo siguiente: 
 
a) Métodos de conservación y temporalidad de almacenamiento de la información; 
b) Plan de continuidad del negocio en caso de incidente y recuperación de la información; 
c) Frecuencia y localización de las copias de seguridad y de la información archivada; 
d) Métodos de almacenamiento en sitios alternativos a las instalaciones donde se encuentra el 
CPD (Centro de Proceso de Datos); 
e) Evidencias de efectividad en la recuperación de los datos a partir de copias de seguridad.] 
 
C. RESPALDO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
[Describir el sistema de respaldo de suministro eléctrico que permita la continuidad del negocio] 
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13. CONTROL DE CALIDAD. 
 
[Especificar quien es la persona responsable de efectuar el monitoreo del cumplimiento del programa 
de seguridad del Operador con respecto a la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12 y reportarle al 
ejecutivo de más alto nivel dentro de la organización] 
 
A. MÉTODOS DE MONITOREO 
 
[Describir los métodos de monitoreo del cumplimiento de su programa de seguridad, en conformidad 
con el Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil que emita la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. Estos métodos de monitoreo pueden incluir, sin que la 
enumeración sea limitativa: auditorías, evaluaciones y estudios de seguridad] 
 
B. REVISIONES INTERNAS 
 
[Describir el programa de revisiones internas de seguridad de la aviación civil, incluyendo las listas de 
verificación para efectuar revisiones internas de seguridad de la aviación civil en aquellas áreas 
donde la carga es aceptada, almacenada, clasificada, preparada, consolidada, inspeccionada, 
despachada y estibada a bordo de la aeronave, verificando el cumplimiento de la Circular Obligatoria 
CO SA 17.4/12] 
 
Las revisiones internas de seguridad de la aviación civil se realizan al menos una vez cada 24 meses. 
 
C. REGISTROS DE LAS REVISIONES INTERNAS 
 
[Describir los registros que contengan el resultado de las revisiones internas, respuesta a los 
hallazgos, seguimiento de acciones, evidencias y cierre de los hallazgos encontrados. Estos registros 
deben mantenerse durante por lo menos tres años] 
 
D. INFORME DE LOS RESULTADOS 
 
[Insertar nombre y/o cargo del directivo responsable de seguridad] debe informar a la Alta Dirección 
de [insertar nombre del Operador de Carga Segura], los resultados y seguimiento de las revisiones 
internas, así como de los hallazgos que comprometan la seguridad de las operaciones y sea 
necesaria su atención inmediata. 
 
De igual manera, [Insertar nombre y/o cargo del directivo responsable de seguridad] debe informar a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, los resultados y seguimiento de dichas revisiones 
anualmente, así como los hallazgos que comprometan la seguridad de las operaciones, junto con las 
acciones planeadas para corregir o mitigar dichas fallas o descubrimientos 
 
E. REVISIONES DE SEGURIDAD A LOS PROVEEDORES CRÍTICOS DE SERVICIOS 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] debe efectúa revisiones de seguridad a sus 
proveedores críticos de servicios en períodos que no exceden 24 meses, a fin de asegurar la eficacia 
de las medidas de seguridad establecidas por [Insertar nombre del Operador de Carga Segura]. Estas 
revisiones de seguridad consisten en lo siguiente: 
 
[Insertar descripción de las revisiones de seguridad efectuadas a los proveedores críticos de 
servicios, incluyendo las listas de verificación utilizadas, los métodos de monitoreo aplicados y 
formatos de reporte de resultados] 
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F. RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 
 
[Insertar los procedimientos para garantizar la provisión de los recursos necesarios para realizar 
eficazmente las actividades de control de calidad] 
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14. FACILITACIÓN 
 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
La elaboración y presentación del manifiesto aéreo y de la guía aérea es responsabilidad de [insertar 
nombre del Operador de Carga Segura, en caso de tratarse de un concesionario o permisionario de 
transporte aéreo] o quien este designe. La elaboración y presentación de otros documentos 
requeridos para la liberación de la carga es responsabilidad del declarante. 
 
Cuando se presenten restricciones operacionales que obliguen a realizar envíos parciales de la 
carga, se puede presentar la información faltante o complementaria al arribo total del embarque, bajo 
las condiciones que determine la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
[Insertar los procedimientos particulares del Operador de Carga Segura relativos a la presentación de 
información requerida por las autoridades competentes, e incluir aquella información requerida por las 
autoridades de los países donde operan con mayor frecuencia] 
 
PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL CORREO 
 
La manipulación, envío y despacho del correo aéreo se sujetarán a los procedimientos y 
disposiciones vigentes del Servicio Postal Mexicano y de la Unión Postal Universal. 
 
[Insertar los procedimientos particulares del Operador de Carga Segura relativos al correo] 
 
[Insertar nombre del Operador de Carga Segura] puede reservarse el derecho de transportar correo 
del cual no exista plena certidumbre de que los procesos de inspección y custodia hayan sido 
aplicados satisfactoriamente. 
 
MATERIAL RADIOACTIVO 
 
El transporte de material radioactivo por la vía aérea se sujetará a los ordenamientos aplicables. 
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15. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
[Describir el programa de implementación de las disposiciones contenidas en este Manual, 
considerando los plazos establecidos en la sección 16 de la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12] 
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16. ANEXOS. 
 
1. Formato de Declaración de Seguridad. 
2. Formato de Declaración Compromiso de Seguridad en el Transporte para las operaciones de transporte 
terrestre de carga. 
3. Informe preliminar de incidente AVSEC / acto de interferencia ilícita. 
4. Declaración de compromisos del Operador de Carga Segura 
5. Declaración de compromisos de Expedidor Reconocido 
6. Lista de verificación de término de empleo 
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ANEXO 1 

FORMATO DE DECLARACIÓN DE SEGURIDAD 

Nombre del Operador de Carga Segura 

 

 

 

 

Código Único de Identificación Alfanumérica del Operador 

de Carga Segura 

 

Contenido del envío 

 

        Consolidación 

  

Estado de 

Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos (por el cual se emite el estado de seguridad)  

 

 

Origen  

(códigos)  

Método de Inspección  

(códigos)  

Bases para la utilización de 

métodos alternativos 

(códigos)  

Especificar Otro Método de Inspección  

(si aplica)  



MANUAL DE SEGURIDAD DE LA CARGA AÉREA 
[INSERTAR NOMBRE Y LOGOTIPO DEL OPERADOR DE CARGA SEGURA] 

 

Rev. Original Enero 2013 49 
DOCUMENTO RESTRINGIDO 

 

 

Estado de Seguridad emitido por  

Nombre del Individuo o No. de Empleado   

 

 

 

 

Estado de Seguridad emitido el  

 

Fecha (ddmmmaa)                    Hora (tttt)           

Identificador(es) del Operador de Carga Segura 

(de cualquier Operador de Carga Segura que haya aceptado la condición de seguridad asignado a un envío por 

otro Operador de Carga Segura)  

 

 

 

Información de Seguridad Adicional 

1. Certifico que esta carga no contiene ningún tipo de explosivos o armas no autorizadas o substancias o 
artículos destructivos. 

2. Otorgo mi consentimiento para inspeccionar esta carga y estoy consciente de que esta aprobación y su 
firma original junto con cualquier otro documento del embarque serán resguardados por al menos 30 días a 
partir de la fecha de transportación. 

3. La carga proviene de un cliente que es Conocido para nosotros. El contenido de dicha carga es seguro para 
su transportación. 

4. La carga ha sido protegida durante el almacenaje y transportación usados en todas las etapas de tránsito. 
5. La carga despachada por nuestro representante proviene de un cliente cuya confianza no dudamos. La 

carga ha sido protegida desde el momento en que fue aceptada por nosotros en nuestras oficinas. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PARA LAS OPERACIONES DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

 

 

Con el fin de proteger los cargamentos contra interferencias ilícitas durante las fases de recolección, 

transporte, almacenamiento o entrega de la carga aérea / correo aéreo a la que se le han aplicado los controles 

de seguridad por parte de [Nombre del Operador de Carga Segura]; por la presente confirmo que se cumplen 

los siguientes procedimientos de seguridad: 

 

1) Todo el personal que transporte esta carga aérea / correo aéreo ha recibido instrucción en seguridad y 

los registros de esta capacitación están al día;  

 

2) Se ha verificado la integridad de todo el personal contratado que tendrá acceso a la carga aérea / 

correo aéreo. Esta verificación incluirá al menos la verificación de identidad (mediante credencial de elector, 

pasaporte, licencia de conducir u otro documento que contenga una fotografía de la persona, expedido o 

reconocido por las autoridades nacionales) y la verificación del currículum vitae y de las referencias 

proporcionadas; 

 

3) Cada conductor llevará consigo una tarjeta de identificación, pasaporte, licencia de conducir u otro 

documento que contenga una fotografía de la persona, expedido o reconocido por las autoridades nacionales; 

 

4) La integridad de la seguridad de la cadena de suministro será verificada en cada punto de recepción y 

entrega; 

 

5) Se mantendrán registros relacionados con los movimientos de esta carga aérea/correo aéreo según sea 

necesario; 

 

6) Los envíos serán recogidos y entregados en un entorno y de manera segura; 

 

7) Inmediatamente antes de colocar la carga, se conducirá una inspección del compartimiento de carga y 

se mantendrá su integridad (esterilidad) hasta que se termine de cargar la misma.  

 

8) Los compartimentos de carga de los vehículos serán sellados o cerrados con llave u algún otro medio 

de seguridad reconocido por la Circular Obligatoria CO SA 17.4/12 R1. Los vehículos con cortinas laterales serán 

asegurados con cuerdas (tipo precinto). Se mantendrán bajo observación las áreas de carga de los camiones de 

plataforma durante el transporte de la carga aérea; 

 

9) Entre la recepción y la entrega de la carga aérea / correo aéreo los conductores no realizarán paradas 

no programadas. Si esto fuese inevitable, el conductor verificará la seguridad de la carga y la integridad de las 

cerraduras y/o sellos al regresar al vehículo.  Si el conductor descubriera evidencia de interferencia, notificará a 

su supervisor y no se entregará la carga aérea / correo aéreo sin realizar la notificación al momento de su 

entrega;  
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10) Se mantendrán planes de manejo de incidentes y de manejo de crisis para asegurar operaciones de 

transporte seguras; 

 

11) No se subcontratarán servicios de transporte a terceros, excepto en el caso en que el tercero haya sido 

reconocido como Operador de Carga Segura por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y  

 

12) No se subcontratará ningún otro servicio (ej. almacenamiento) a ningún tercero que no sea un 

Operador de Carga Segura e incluido en la lista de proveedores de estos servicios.  

 

13)  Acepto plena responsabilidad por lo declarado.  

 

 

 

Nombre (letra de molde): 

 

 

Cargo en la empresa: 

 

Firma: 

 

 

 

Fecha: 
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ANEXO 3 

INFORME PRELIMINAR DE INCIDENTE AVSEC / ACTO DE INTERFERENCIA ILÍCITA 

Título del Incidente:   

Nº de Referencia del Incidente:   

  Informado por (nombre):    

Cargo:   

Nº de Empleado:   

Nº de Identificación:   

Nombre de la Organización:   

Datos de Contacto:   

Fecha del Informe:   

Hora del Informe:   

Observaciones: 

  

  Fecha del Incidente:   

Hora del Incidente:   

Tipo de Incidente (Ej. Violación de seguridad, 

manipulación, robo, hurto, pérdida, secuestro, 

incendio, daño, accidente automovilístico, etc.):  

  

Lugar del Incidente (incluir dirección completa):   

Explotador de Secure Freight (nombre y tipo de 

negocio/operación):   

UAI del Explotador de Secure Freight: (Identificador Alfanumérico Único) 

Fecha de última validación:    
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Gerente de Seguridad (nombre):    

Datos de Contacto del Gerente de Seguridad:  
  

Observaciones: 

  

  Personas Lesionadas (si/no):   

Detalles de personas lesionadas (Ej. Nombre, cargo, 

organización, detalles de contacto):  
  

Naturaleza de las lesiones:  

  

Acciones de seguimiento requeridas / tomadas:    

Observaciones: 

  

  Nº de Envio (Nº de Guía):   

Nº de Vuelo / Camión:    

Expedidor:   

Consignatario:    

Descripción de la carga:    

Origen:    

Destino:   

Valor estimado de la pérdida / los daños:   

Observaciones: 
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Descripción del Incidente: 

  

Estado de la Investigación (a ser completado por 

Gerente de Seguridad o quien él designe): 

  

Acciones inmediatas necesarias para mitigar riesgo: 

  

Otras acciones necesarias (¿Qué, por quién, para 

cuándo, etc.?): 

  

Copias de documentación del envío, fotografías 

adjuntas, etc. (describir): 

  

Observaciones: 

  

  

  Informe presentado a la Autoridad competente 

[nombre del destinatario, cargo, organización] (fecha / 

hora): 

  

Distribución [nombre, cargo, organización] (fecha / 

hora):   

Distribución [nombre, cargo, organización] (fecha / 

hora):   
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Distribución [nombre, cargo, organización] (fecha / 

hora):   

Distribución [nombre, cargo, organización] (fecha / 

hora):   

Observaciones:   

  Autorizado por (nombre / puesto):    

Nombre de Organización:   

Datos de Contacto:   

Firma:   

Fecha:   

Hora:   

 

ANEXO 4 

Declaración de Compromisos de Operador de Carga Segura 

 

 

Con el fin de cumplir con los requisitos de la legislación pertinente sobre seguridad de la aviación civil [título 

especifico]  

Declaro que:  

1) Según mi leal saber y entender, la información incluida en el Programa de Seguridad de la empresa es 

fehaciente y exacta;  

 

2) Las prácticas y los procedimientos establecidos en el Programa de Seguridad serán implementados y 

mantenidos en todos los sitios considerados en el Programa; 

 

3) El Programa de Seguridad será adecuado y adaptado para cumplir con toda futura modificación 

relevante a la aplicación de legislación de seguridad de la aviación civil, salvo que [nombre de la 

empresa] informe a [nombre de la Autoridad competente] que ya no desee continuar sus actividades 

como Operador de Carga Segura; 

 

4) [Nombre de la empresa] informará [nombre de la Autoridad competente], por escrito, respecto de: 
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a. Modificaciones menores a este Programa de Seguridad, tales como el nombre de la empresa, 

la persona responsable de los datos de seguridad y de contacto, cambio de la persona con 

acceso a la base nacional de datos del Operador de Carga Segura, sin demora y al menos 

dentro de los siguientes 10 días hábiles; y 

 

b. Modificaciones principales previstas, tales como nuevos procedimientos de inspección, obras 

mayores de construcción que puedan afectar el cumplimiento de la legislación de seguridad de 

la aviación civil, el cambio de sitio / dirección, al menos 15 días hábiles antes del inicio / 

modificación proyectada. 

 

5) Con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación pertinente de seguridad de la aviación civil, 

[nombre de la empresa] cooperará plenamente con todas las inspecciones, según sean necesarias y 

facilitará el acceso a todos los documentos, según solicitud de los inspectores. 

 

6)  [Nombre de la empresa] informará a [nombre de la Autoridad competente] sobre cualquier violación 

grave de seguridad y de cualquier circunstancia sospechosa que pueda ser relevante para la seguridad 

de la carga aérea/correo aéreo, en particular respecto de cualquier intento de ocultar elementos 

prohibidos dentro de las consignaciones;  

 

7) [Nombre de la empresa] se asegurará que todo el personal pertinente reciba capacitación adecuada y 

que estén conscientes acerca de sus responsabilidades en términos de seguridad de acuerdo al 

Programa de Seguridad de la empresa, y 

 

8) [Nombre de la empresa] informará [nombre de la Autoridad competente] en el caso de que: 

 

a. Cese sus actividades comerciales; 

 

b. Ya no maneje carga aérea/correo aéreo; o  

 

c. Ya no pueda cumplir con los requisitos de la legislación relevante de seguridad de la aviación 

civil.  

 

9) Asumo plena responsabilidad por esta declaración. 

 

Nombre y apellido (letra de molde): Cargo en la empresa: 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 

 



MANUAL DE SEGURIDAD DE LA CARGA AÉREA 
[INSERTAR NOMBRE Y LOGOTIPO DEL OPERADOR DE CARGA SEGURA] 

 

Rev. Original Enero 2013 57 
DOCUMENTO RESTRINGIDO 
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ANEXO 5 

Declaración de Compromiso de Expedidor Reconocido 

 

Declaro que: 

 

1) Aceptaré inspecciones imprevistas por parte de Inspectores de la Autoridad competente a efectos  de 

verificar el cumplimiento de las normas de seguridad del Expedidor Reconocido. En el evento que el 

Inspector descubra cualquier deficiencia grave, esto podría suscitar el retiro de mi condición de 

Expedidor Reconocido. 

 

2) Proporcionaré a [nombre de la Autoridad competente] los detalles pertinentes sin demora, pero al 

menos dentro de los siguientes 10 días hábiles, en el caso que;   

 

a. la responsabilidad general de la seguridad sea asignada a cualquier otra persona que no sea la 

persona ya identificada como responsable de la seguridad de la carga aérea/correo aéreo;  

 

b.  exista cualquier otro cambio a las instalaciones o a los procedimientos que pueda impactar 

significativamente en la seguridad, y 

 

c. la empresa cese su actividad comercial, ya no maneje carga aérea/ correo aéreo o ya no pueda 

cumplir con los requisitos de la legislación de seguridad pertinente.  

 

3) Mantendré  vigentes las normas de seguridad hasta la próxima visita de validación y/o inspección del 

sitio.  

 

4) Asumo plena responsabilidad por esta declaración. 

 

Nombre y Apellido (letra de molde): Cargo en la empresa: 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 
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ANEXO 6 

Lista de Verificación de Término de Empleo  
 

Esta es una lista genérica de las acciones que será necesario adoptar al  momento del cese de empleo así fuera 

voluntario, incluyendo la jubilación o involuntario. La lista de verificación tiene la intención de llevarle a tomar 

medidas para mitigar los riesgos de seguridad asociados con la eventualidad de que ex-empleados conserven 

su acceso a las instalaciones, a la carga, a documentos o a información y datos restringidos o confidenciales. La 

legislación local puede limitar las acciones del término de empleo.  

  

 Emitir una carta finiquito firmado indicando la última fecha de empleo. Se facilitarán copias al 
individuo, al departamento de seguridad de la instalación, a la gerencia encargada de la seguridad y a 
la gerencia de la empresa.(son muchos controles, con que una sola área como Recursos Humanos 
tenga el documento considero que es suficiente)  

 

 Exigir la devolución de cualquier uniforme asignado al empleado. 
 

 Exigir la devolución de toda identificación y tarjetas de acceso del empleado.  
 

 Exigir la devolución de todas las llaves a instalaciones, escritorios, ficheros, vehículos, etc.  
 

 Exigir la devolución de  todos los laptops, teléfonos celulares, “smartphones” y cualquier otro equipo 
informático (incluyendo tokens/fobs de acceso remoto).  

 

 Exigir la devolución de cualquier instrumento financiero como tarjetas de crédito o de débito.  
 

 Exigir la devolución de cualquier token/fob o llave de acceso electrónico de seguridad.  
 

 Cambiar los códigos de acceso a las áreas restringidas, según sea requerido. 
 

 Quitar el acceso a oficinas y estacionamientos.  
 

 Quitar el acceso al servidor o sistemas de informática de la empresa con eliminación del nombre de 
usuario y la contraseña del empleado.  

 

 Quitar el nombre del empleado de la lista de contactos/telefónica del personal.  
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 Quitar el correo de voz del empleado con cambio del pin y eliminación de todos los mensajes.  
 

 Quitar la cuenta de correo electrónico del empleado, borrando y dejando libres todas las unidades de 
discos que se encuentran en red. 

 

 Recoger cualquier archivo o propiedad intelectual como manuales, documentos, etc.  
 

 


