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1. OBJETIVOS DE LA CIRCULAR. 

1.1. Objetivo General. 

... ___ E:~tal:>lecerlos regljerimi§nlos y_ medicj.<J:>_cje. segurida~_ pari3J§JJreve_n_ci6n_d€l actos _cje_irlterfer('lngi_a . 
ilfcita que deben cumplir los Concesionarios y Permisionarios de transporte aereo nacional o 
internacional que transporten carga, encomiendas expres y/o correo proveniente de embarcadores, 
expedidores, consolidadores de carga, agentes aduanales, y/o transportistas; asf como las medidas 
de seguridad que deben observar los prestadores de servicios de asistencia en tierra, Concesionarios 
y Permisionarios de aerodromes civiles, Permisionarios de almacenes y recintos fiscalizados que 
entren en contacto con dichos envfos. 

1.2. Objetivos Especificos de Ia Circular. 

1.2.1. El objetivo de Ia presente Circular es proteger Ia seguridad del transporte aereo de carga en Ia 
cadena de suministro mediante Ia normatividad vigente, normas, procedimientos y medidas de control 
de calidad para proteger Ia carga aerea contra actos de interferencia i!fcita. 

1.2.2 La presente Circular Obligatoria tiene por objeto regular Ia industria de Ia carga aerea dentro 
de Ia cadena de suministro que se utiliza para Ia carga aerea, encomiendas expres y/o correo, a 
traves de Ia acreditaci6n y reconocimiento de Operadores de Carga Segura, mediante ia protecci6n 
de las cadenas de suministro, de conformidad con las normas internacionalmente reconocidas por los 
Estados contratantes de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional (OACI) y que son compatibles 
con el Anexo 17 al Convenio sobre Aviaci6n Civil lnlernacional y el Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria (PNSA). 

1.2.3 La implementaci6n de esta Circular no sustituye o contraviene cualquier disposici6n o 
regulaci6n aplicable a Ia seguridad de Ia aviaci6n civil en los Estados Unidos Mexicanos y esta 
destinada a complementar el PNSA. 

1.2.4 La implementaci6n de esta Circular debe facilitar el reconocimiento mutuo de los Programas 
Nacionales de Seguridad para Ia Cadena de Suministro equivalentes entre los Estados contratantes 
de Ia OACI. 
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2~ DEF!!I!!G!ONES Y ABREV!AT!..!RAS. 

2.1. Definiciones. 

Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el 
_ ~uipaje ac;Q_IllQ_ana_do o extfC!IIlad(). _ _____ _ ___ _ 

Carga agrupada. Envfo que incluye varios paquetes remitidos par mas de una persona, cada una de 
las cuales hizo un contrato para el transporte aereo de los mismos con una persona que no es 
explotador de aeronave regular. 

Carga segura. Un envfo de carga aceptada par un Operador de Carga Segura, al que ya se le han 
aplicado controles de seguridad apropiados, y que en Ia sucesivo queda protegido contra 
interferencias· ilicitas. Tam bien se refiere a un envfo de "Carga No Segura" que haya sido sometida a 
controles de seguridad apropiados, convirtiendola en "Carga Segura", y que en Ia sucesivo queda 
protegida contra interferencias ilfcitas. 

Carga no segura. Es un envfo de carga aerea entregada a un Operador de Carga Segura que no ha 
sido aun sometido a controles de seguridad apropiados, o un envio de carga aerea que ha sido 
sometida a controles de seguridad apropiados, sienqo posible o bien que efectivamente haya sido 
confirmado que ha sido objeto de manipulacion indebida o interferencia ilfcita. Toda Ia carga 
proveniente de una entidad no acreditada o no reconocida como Operador de Carga Segura, debe 
ser considerada "Carga No Segura"; por !o tanto, sera necesario someter dicho envfo de carga aerea 
a controles de seguridad para hacerla segura, antes que pueda ser transportada par via aerea. 

Carga o Correo de alto riesgo. La carga o correo que se presenta para su transporte por alguna 
entidad desconocida, o que muestra evidencias de haber sido alterada, debe ser considerada de "alto 
riesgo" si ademas cum pie con alguno de los siguientes criterios: 
- Se cuenta con informacion de inteligencia especifica que indica que Ia carga o el correo posee 
alguna amenaza a Ia aviacion civil; o 
- La carga o correo muestra algun tipo de anormalidad que genera alguna sospecha; o 
- La naturaleza de Ia carga o correo es tal que Ia aplicacion de las medidas basicas de seguridad no 
son suficientes para detectar algun tipo de articulo prohibido que pueda poner en peligro a Ia 
aeronave. Sin importar que Ia carga provenga de una entidad reconocida o desconocida, Ia entidad 
gubernamental de inteligencia Ia puede considerar o clasificar como de "alto riesgo". 

Carga ycorreo de transbordo. La carga y el correo que salen en una aeronave distinta de aquella 
en Ia que llegaron. 

COMAIL. Abreviatura de correo de una empresa aerea enviado dentro de su red de estaciones. 

COMA T. Abreviatura de materiales de una empresa aerea enviados dentro de su red de estaciones. 

Correa. Despachos de correspondencia y otros articulos que los servicios postales presentan con el 
fin de que se entreguen a otros servicios postales, conforme a las normas de Ia Union Postal 
Universal (UPU). 

Edificio de mer;cancias. Edificio par el que pasan las mercancfas entre el transporte aereo y el 
terrestre, y en ei que estan situadas las instalaciones de tramitacion, o en el que se almacenan las 
rri"ercancfas hasta que se efec!Ua su transferencia al transporte aereo o al terrestre . . 
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Embarcador. Persona o entidad, quienes originan y ofrecen carga para transportarse vfa aerea. 

Equipaje no acompaflado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en Ia misma aeronave en 
que viaja Ia persona a quien pertenece, ya sea en otra . 

. .. Equipo_c1~_c{etecci6n_c1fL_lrazas ..... Sislef11<>_lecno16gico __ o_ combin<3c;ic)n de .. disjiQtas .. tec.ru:>logia~-·- ... 
capaces de detectar cantidades muy pequefias de materiales explosives y de indicar mediante una 
alarma Ia presencia de materiales explosives en un equipaje u otros objetos sujetos a analisis. 

Equipo de seguridad. Dispositivos de caracter especializado que se utilizan, individualmente o como 
parte de un sistema, en Ia prevenci6n o detecci6n de actos de interferencia ilicita en Ia aviaci6n civil y 
sus instalacione.s y servicios. 

Informacion de seguridad. Datos, documentos o contenidos, ya sean fisicos o electr6nicos, con 
ayuda de los cuales se pueda comprometer Ia eficacia de los controles de seguridad y/o causar un 
serio perjuicio a las actividades de seguridad. 

lnstalaciones de despacho fuera del aeropuerto. Terminal de transporte de pasajeros o 
mercancias en un centro de poblaci6n urbano en e! que existen insta!aciones de despacho. 

Mercancias. Vease definicion de· carga. 

Mercancias peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para Ia saiud, Ia 
seguridad, Ia propiedad o el medio ambiente y que figure en Ia lista de mercancfas peligrosas de las 
lnstrucciones Tecnicas o que este clasificado conforme a dichas lnstrucciones. 

Operador econ6mico autorizado.- Una entidad relacionada con el movimiento internacional de 
mercancias, que ha sido aprobado por o en nombre de una administraci6n nacional de aduanas en 
cumplimiento con el marco SAFE de Ia Organizaci6n Mundial de Aduanas (OMA) o normas 
equivalentes de seguridad de Ia cadena de suministros. En Mexico es el operador certificado bajo el 
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. 

Operador de carga segura.- Una entidad dentro de Ia cadena de suministro a quien se le requiere 
que adopte e implemente formalmente un Programa de Seguridad de Ia Carga que cumpla con todos 
los requerimientos de seguridad establecidos en esta Circular Obligatoria. Estos incluyen a los 
agentes de carga, recintos fiscalizados, almacenes, concesionarios y permisionarios de aer6dromos 
civiles, concesionarios y permisionarios de transporte aereo, prestadores de servicios de asistencia 
en tierra, embarcadores, transportistas terrestres, marftimos y ferroviarios, asi como otros 
involucrados en Ia cadena de suministro que cuenten con Ia Acreditaci6n o Reconocimiento de 
operador de carga segura. 

Pale: Plataforma hecha con palos de madera u otro material para apoyar las mercancfas 
empaquetadas durante su transporte (En idioma ingles se conoce como "Pallef'). 

Programa de seguridad. Medidas escritas adoptadas para proteger Ia aviaci6n civil internacional 
contra los actos de interferencia ilfcita. 

Proveedor critico.- Aquellos proveedores que proporcionan servicios o productos a un Operador de 
rga Segura y que participan en el sistema de seguridad de Ia cadena de suministro. 
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Recinto fiscal.- Aque!!os !ugares donde !as autoridades aduaneras realizan indistintamente las 
funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancfas de comercio 
exterior, fiscalizacion, asf como el despacho aduanero de las mismas. 

Recinto fiscalizado.- Concesion otorgada por el servicio de administracion tributaria para que los 
____ particulare~prestell_los servicios _dl')manej(),_§lrnacenaj§_y_~ustodla. demercancf~s._en.inm_uebles __ _ 

ubicados dentro de los recintos fiscales o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto 
aereo. 

Sistema de detecci6n de artefactos explosivos (EDDS). Sistema o combinaci6n de diferentes 
tecnicas con capacidad de detectar, y asf indicarlo por medic de una alarma, un artefacto explosive 
detectando uno o mas componentes de dicho artefacto contenido en el equipaje, independientemente 
del material de que esta fabricado el bulto. 

Sistema de detecci6n de exp/osivos (EDS). Sistema o combinacion de diferentes tecnicas con 
capacidad de detectar, y asf indicarlo por medic de una alarma, material explosive contenido en el 
equipaje, independientemente del material de que esta fabricado el bulto. 

ULD (Unit Load Device): Pales y contenedores utilizados para el transporte de carga aerea 
construidos de manera que se aseguran al piso de Ia aeronave pasando a ser parte integral de Ia 
estructura de Ia misma 

Zona de mercancias. Todo el. espacio y las instalaciones en tierra proporcionados para Ia 
manipulacion de mercancias. lncluye !as plataformas, los edificios y almacenes de mercancfas, los 
estacionamientos de vehfculos y los caminos relacionados con estes fines. 

2.2. Abreviaturas. 

ACISP. All Cargo International Security Program, 
AOSSP. Aircraft Operator Standard Security Program. 
CCTV. Circuito Cerrado de Television. 
CFR. Codigo Federal de Regulaciones. 
C-TPAT. Customs Trade Partnership Against Terrorism. 
EDDS. Sistema de Deteccion de Artefactos Explosives. 
EDS. Sistema de Deteccion de Explosives. 
ETD. Equipo Detector de Rastros de Explosives. 
FACMSP. Foreign Air Carrier Model Security Program. 
FACOSSP. Full All Cargo Operator Standard Security Program. 
lATA~ International Air Transport Association. 
lED. Dispositive Explosive lmprovisado. 
NEEC. Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. 
RFID. Radio Frequency IDentification. 
SAT. Servicio de Administracion Tributaria. 
TC. Transport Canada. 
TSA. Transportation Security Administration. 
ULD. ULD (Unit Load Device): Pales ("pallets" en idioma ingles) y contenedores utilizados para el 
transporte de carga aerea construidos de manera que se aseguran al piso de Ia aeronave pasando a 
ser parte integral de Ia estructura de Ia misma 
UPU. Union Postal Universal. 
WCO. World C~.stoms Organizaci6n (Organizaci6n Mundial de Aduanas -OMA-). 
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3. ALCANCE Y APLICABILIDAD. 

3.1. Alcance de Ia Circular. 

3.1.1. El alcance de esta Circular comprende a los concesionarios y permisionarios de transporte 
aereo nacional e internacional y en su caso al resto de las organizaciones con funciones y 

I responsabilidades-designadas en lasecci6n 5.4,siempre yc-cuando estas ac!Uen ennombre y 
representaci6n de los concesionarios y permisionarios de transporte aereo para el transporte de 
carga. 

3.2. Aplicabilidad de Ia Circular. 

3.2.1. La presente Circular aplica de manera obligatoria a los concesionarios y permisionarios de 
transporte aereo, quienes deben garantizar Ia implementaci6n de los preceptos contenidos en este 
documento, par parte de aquellas entidades que brinden servicios para los envios de carga que 
pretendan transportar. Es decir, que los concesionarios y permisionarios de transporte aereo pueden 
delegar y/o compartir las responsabilidades con las siguientes entidades, mediante las formalidades 
que preve esta Circular a: 

a) Expedidores I Embarcador; 
b) Consolidadores de carga; 
c) Concesionarios y permisionarios de aer6dromos civiles; 
d) Prestadores de servicios de asistencia en tierra ; 
e) Agentes aduanales; 
f) Recintos fiscalizados. 
g) Permisionarios de almacenes; 
h) Transportistas terrestres, maritimes y ferroviarios; 
i) Todos los demas involucrados en Ia cadena de suministro que pretendan obtener el 
Reconocimiento de Operador de Carga Segura. 

Mismos que deben cumplir las normas de seguridad establecidas dentro o fuera de las instalaciones 
del aeropuerto y proporcionar servicios de carga de acuerdo a los lineamientos de esta Circular. 

Las autoridades -civiles y militares- que intervienen dentro de las cadenas de suministro de Ia carga 
aerea, encomiendas express y correo que se transportan par Ia via aerea y que son las autoridades 
competentes en materia de seguridad publica, seguridad nacional, facilitaci6n, asuntos fiscales, 
asuntos sanitarios u otras a que deben sujetarse los concesionarios, permisionarios y los agentes 
acreditados que actUan en su nombre y representaci6n, deberan realizar sus funciones de acuerdo 
y/o en coordinaci6n a los preceptos de esta Circular Obligatoria y el demas marco regulatorio de Ia 
seguridad de Ia aviaci6n civil aplicable a Ia carga aerea (par referir, entre otros, el Programa Nacional 
de Seguridad Aeroportuaria, Ia Ley de Aeropuertos, Ia Ley de Aviaci6n Civil, el Reglamento de Ia Ley 
de Aeropuertos, el Reglamen!o de Ia Ley de Aviaci6n Civil, las Circulares Obligatorias, acuerdos 
intersecretariales y correspondientes ); asi como ·el de las Leyes y Reglamentos de cad a Auto rid ad 
competente. 

Nota: Para acceder a las zonas de seguridad restringida de instalaciones de las entidades 
comprendidas en este numeral, se deben observar las disposiciones establecidas en los 
ordenamientos aplicables al control de acceso y permanencia en las mismas. 

3.2.2. Para Ia implementaci6n de esta Circular, se estara de acuerdo a Ia establecido en el Capitulo 
~6. r\ 
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4. ' MARCO LEGAL. 

El objetivo de este capitulo es asegurar que Ia implementaci6n de Ia presente Circular Obligatoria se 
realiza d(l __ a,cuerdo _CQrl _las nor_mas internaciQQ§Ies ___ y_[]acion_aj(l~ aplicables_y __ las_j:l_ractica_s__ __ _ __ 
recomendadas que el Estado se ha comprometido a cumplir, de conformidad con el marco normativo 
nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con fundamento en el articulo 36 fracciones I, XII y XXVII de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n 
Publica Federal; 2 fracci6n XVI y 21 fracciones XXXVI y XxxVII del Reglamento Interior de Ia 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 6 fracciones I, V y XVI y 61 de Ia Ley de Aviaci6n Civil; 
43, 44, 45, 46 y 47 del Regl9mento de Ia Ley de Aviaci6n Civil; 6 fracci6n I, VI y XII, 71, 72 y 73 de Ia 
Ley de Aeropuertos; 151, 152, 153, 154, 163 fracci6n VII y 164 del Reglamento de Ia Ley de 
Aeropuertos; capitulo IV, Asignaci6n de responsabilidades, apartado "D" Concesionarios y 
Permisionarios de servicio al publico de transporte aereo, Capitulo VI, Protecci6n de aer6dromos, 
aeronaves e instalaciones y servicios a Ia navegaci6n aerea, y Capitulo VII apartados "G" y "H del 
Programa · Nacional de Seguridad Aeroportuaria; en el Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria, los que confiere al Anexo 17 "Seguridad" Protecci6n de Ia aviaci6n civil internaeiona! 
contra los aetas de interferencia ilicita. 

4.1. Legislaci6n internacional. 

4. 1.1. Normas y Convenios lnternacionales. 

a) Convenio de Aviaci6n Civil lnternacional. 
b) Anexo 9 al Convenio sabre Aviaci6n Civil lnternacional, Facilitaci6n. 

·c) Anexo 17 al Convenio sabre Aviaci6n Civil lnternacional, Seguridad, Protecci6n de Ia Aviaci6n 
Civil lnternacional contra los aetas de interferencia ilidta. 
d) Anexo 18 al Convenio sabre Aviaci6n Civil lnternacional, Transporte sin riesgos de 

· mercancias peligrosas porIa via aerea. 
e) Convenio sobre las infracciones y ciertos otros aetas cometidos a bordo de las aeronaves 
firmado en Tokio el14 de septiembre de 1963- Convenio de Tokio. 
f) Convenio para Ia represi6n del apoderamiento ilicito de aeronaves, adoptada por Ia 
Conferencia de Ia Haya el16 de diciembre de 1970- Convenio de La Haya. 
g) Convenio para Ia represi6n de aetas ilfcitos contra Ia seguridad de Ia aviaci6n civil, firmado en 
Montreal el 23 de septiembre de 1971 - Convenio de Montreal. 
h) Protocolo para Ia represi6n de aetas ilfcitos de violencia en los aeropuertos que presten 
servicio a Ia aviaci6n civil internacional, complementario del Convenio para Ia represi6n de aetas 
ilicitos contra Ia seguridad de Ia aviaci6n civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, 
firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 - Protocolo de Montreal. 
i) Convenio sabre Ia marcaci6n de explosivos plasticos para los fines de detecci6n, firmado en 
Montreal el1° de marzo de 1991 - Convenio de marcaci6n de Explosivos Plasticos. 

\\" 
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4.1.2. Metodos Re-comendados. 

a) Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). 
b) Documento 8973 Manual de Seguridad para Ia Protecci6n de Ia Aviaci6n Civil contra Aetas de 
lnterferencia llicita de Ia OACI. 

. c) Docurn_el1tQ_91§_9_Manual de Facilitaci611dE3_la__OACL. . .. ---···· ···---·- . . ...... -- __ 
d) World Customs Organization (WCO) SAFE Framework of Standards to secure and facilitate 
global trade .. 

4.1.3. Estados Unidos de Norteamerica. 

a) Aviation and Transportation Security Act. 
b) Titulo 49 del C6digo Federal de Regulaciones (CFR), Capitulo XII, Partes 1500 a 1599. 
c) TSA Aircraft Operator Standard Security Program {AOSSP). 
d) TSA All Cargo International Security Program (ACISP). 
e) TSA Foreign Air Carrier Model Security Program (FACMSP). 
f) TSA Full All Cargo Operator Standard Security Program (FACOSSP). 

4.1.4. Canada. 

a) Air Cargo Security (ACS) Program. 
b) Partners In Protection (PIP). 

4.1.5. Comunidad Econ6mica Europea. 

a) Documento 30 de Ia Conferencia Europea de Aviaci6nCivil. 
b) Marco regulatorio aplicable a Ia seguridad de Ia aviaci6n civil. Regulaci6n (EU) 1082/2012, 
Regulaci6n (EU) 859/ 2011, Regulaci6n (EU) 185/2010, Regulaci6n (EC) 300/2008 y Regulaci6n (EC) 
2320/2002 y Regulaci6n (EU) 189/2013. 

5. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION. 

El objetivo de este capitulo es proporcionar los lineamientos generales a las entidades descritas en Ia 
secci6n 3.2 para asegurar Ia existencia de los procesos y capacidad de gesti6n requeridas, que 
soporten consistentemente Ia aplicaci6n de las medidas de seguridad de Ia aviaci6n civil en sus 
operaciones diarias, Ia concientizaci6n de Ia seguridad, Ia comunicaci6n, coordinaci6n y otros 
procesos de funcionamiento. 

5.1. Estructura organizacional. 

5.1.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener un expediente registrado ante Ia Direcci6n 
General de Aeronautica Civil que contenga a! menos Ia siguiente informacion: 

a) Nombre, direcci6n fiscal y descripci6n del giro del Operador de Carga Segura; 
b) Nombre, cargo y curriculum del directive designado par el Operador de Carga Segura como 
responsable de seguridad ante Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 
c) Carta Responsiva de asignaci6n de tal facultad del directive designado en 5. 1.1 {b). 
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5.1.2. Todo Operador de Carga S€gura debe garantizar !a existencia de instalaciones, espacios de 
trabajo, equipamiento y servicios de soporte que satisfagan los requerimientos operacionales de esta 
Circular. 

5.1.3. Todo Operador de Carga Segura debe demostrar ante Ia Direcci6n General de Aeronautica 
___ CiyilJeneri9_Gapacid§d de gesti6n_necesari<l_iJCira p_r:estar:__los servicio_s aE)r_Oportu_arios_yjo 

complementarios de acuerdo con su tipo de actividad para el manejo de Ia carga, de conformidad con 
Ia Ley de Aeropuertos y su Reglamento, a fin de pueda cumplir con los objetivos de seguridad 
establecidos en esta Circular, y los correspondientes de esta Circular 

5.1.4. Todo Operador de Carga Segura ·que proporcione servicios en Mexico debe aplicar para sus 
operaciones un Programa de Seguridad, formulado por escrito y aprobado por Ia Direcci6n General 
de Aeronautica Civil, para satisfacer los requisitos del Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria. 

5.1.5. La Direcci6n General de Aeronautica Civil expedira una Acreditaci6n de Operador de Carga 
Segura a los concesionarios y permisionarios de transporte aereo y un Reconocimiento como 
Operador de Carga Segura al resto de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1 de Ia presente 
Circular. 

5.1.6. El Programa de Seguridad del Operador de Carga Segura debe contener los procedimientos y 
especificaciones establecidas en Ia presente Circular ya sea de manera ffsica y/o electr6nica. 

5.1.7. Todo Operador de Carga Segura debe desarrollar y mantener actualizados, procedimientos 
que incluyan estEmdares de seguridad de Ia aviaci6n civil que. sean consistentes con el medio 
ambiente operacional y que sean flexibles ante cambios futuros relevantes, incluyendo los cambios y 
actualizaciones de Ia normatividad aplicable. 

5.2. Polfticas de Seguridad. 

5.2.1. · Todo Operador de Carga Segura debe establecer, documentar, implementar, mantener y 
difundir interna y externamente, una Polftica de Seguridad de Ia Aviaci6n Civil de Ia carga aerea, Ia 
cual debe: 

a) Estar firmada por el ejecutivo de mas alto nivel dentro de Ia organizaci6n; 
b) Ser consistente con otras polfticas de Ia organizaci6n; 
c) Establecer claramente los objetivos de seguridad de Ia aviaci6n civil de Ia organizaci6n; 
d) Ser consistente con el nivel de amenaza existente mediante una gesti6n de riesgos peri6dica 
y efectiva; e 
e) lncluir el cumplimiento de las regulaciones aplicables vigentes. 

5.2.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos que aseguren Ia difusi6n de su 
Polftica de Seguridad de Ia Aviaci6n Civil entre sus empleados y proveedores crfticos de servicio 
externos a !raves de los medias necesarios para ello. 

5.2.3. Todo Operador de Carga Segura y sus proveedores crfticos de servicio externos deben 
demostrar el compromiso formal mediante contratos para Ia adopci6n y mantenimiento de esta 1 · 

Circular y de los pr9l{edimientos del Operador. 
[ \ 

5.2.4. Todo Oper~dor, de Carga Segura debe tener procedimientos de gesti6n que garanticen Ia 
supervision y contrd1. dei\ las operaciones de acuerdo con esta cn·curar. 

y 
/:' 
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5.3. Responsabilidades de Ia Alta Direcci6n. 

5.3.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener un organigrama en donde se muestren las areas 
responsables de realizar las actividades de seguridad de Ia carga. 

- """.- - ----" -- ----- ----- - ------

5.3.2. Todo Operador.de Carga Segura debe garantizar que Ia autoridad y responsabilidades estan 
claramente definidas y detalladas en sus procedimientos y que estas son difundidas en todas las 
areas que tengan funciones de seguridad. 

5.3.3. Todo Operador de Carga Segura cjebe designar a una persona que sea responsable del 
desarrollo, implementaci6n y·mantenimiento del Programa de Seguridad de Ia Carga Aerea. 

5.3.4. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que Ia autoridad y responsabilidades estan 
claramente definidas y detalladas en sus procedimientos y que estas son difundidas en todas las 
areas que tengan funciones de seguridad. 

5.3.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que sus procedimientos operatives de 
seguridad de Ia carga incluyan las funciones y responsabi!idades de todo e! persona! invc!ucrado en 
las operaciones de vigilancia, custodia y manejo de las mercancias. 

5.3.6. Todo Operador de Carga Segura debe asignar responsabilidades de enlace con las 
autoridades correspondientes, proveedores de equipo u otras entidades invoiucradas con Ia 
seguridad de Ia carga. 

5.4. Funciones y responsabilidades. 

5.4.1. Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

5.4.1.1. La autoridad competente designada para Ia seguridad de Ia aviaci6n civil en Mexico, es 
Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes a !raves de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

5.4.1.2. Sin que Ia enumeraci6n que sigue sea limitativa, las responsabilidades de Ia Direcci6n 
General de Aeronautica Civil incluyen: 

I.Eiaborar y actualizar Ia presente Circular Obligatoria y llevar a cabo las acciones necesarias para su 
implementaci6n. 

II.Examinar y mantener Ia eficacia de Ia presente Circular Obligatoria mediante los procedimientos 
establecidos en el Programa Nacional de Control de Calidad en Seguridad de Ia Aviaci6n Civil que 
emita _Ia Direcci6n General de. Aeronautica Civil, incluyendo Ia evaluaci6n de las medidas y 
procedimientos de seguridad despues del acontecimiento de un acto de interferencia ilicita y Ia 
adopci6n de las medidas necesarias para minimizar las vulnerabilidades existentes, a fin de evitar y 
prevenir los potenciales efectos de estos. 

III.Examinar y aprobar los programas de seguridad de los Operadores de Carga Segura, mediante los 
mecanismos pertinentes de supervision, verificaci6n y control (verificaciones, inspecciones, pruebas y 
estudios de seguridad). 
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IV.Emitir !as Acreditaciones y Reconocimientos de Operador de Carga Segura, y su cancefaci6n, 
suspension o revocaci6n en caso de incumplimiento con Ia establecido en esta Circular segun 
corresponda. 

V.Realizar un control y registro actualizado de los Operadores de Carga Segura acreditados I 
reco_nocidos,quese encuentre publicadoen_I~13JS(Jectivap;3ginaweb. _____ _ 

VI.Verificar que los servicios de seguridad que se prestan en los aer6dromos para asegurar Ia cadena 
de custodia y salvaguarda de Ia carga, se proporcionen satisfactoriamente con los medias materiales, 
personal capacitado y procedimientos necesarios para asegurar Ia eficiencia y eficacia requeridas. 

VII.Asegurar Ia aplicaci6n de los requisitos minimos de capacitaci6n y entrenamiento en seguridad de Ia 
aviaci6n para Ia carga aerea, establecidos en las Reg las Generales de lnstrucci6n en Seguridad de Ia 
Aviaci6n Civil que em ita Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

VIII.Emitir y/o autorizar y verificar Ia aplicaci6n de los programas de instrucci6n en seguridad de Ia 
aviaci6n civil de los Operadores de Carga Segura. 

IX.Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar a los Operadores de Carga Segura. 

X.Realizar las investigaciones conducentes a los Operadores de Carga Segura o a quien resulte 
responsable en caso de incurrir en incumplimientos referido en esta Circular en el transporte ilicito de 
mercancfas pe!igrosas, armas, explosivos y artefactos explosivos, dentro de su area de competencia 
en Ia cadena de suministro y notificar a Ia OACI y otras autoridades competentes. 

XI.La DGAC a traves de Ia Comandancia Local debe mantener actualizado el programa de seguridad del 
aer6dromo, asegurando Ia incorporaci6n de las medidas de seguridad para Ia carga aerea. 

XII.Disponer que, en Ia medida de Ia posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
minima de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

XIII.La DGAC llevara a cabo de manera permanente, las acciones necesarias para actualizar Ia 
legislaci6n aplicable, a fin de incluir las responsabilidades de los diferentes actores que participan a Ia 
largo de toda Ia cadena de suministro. 

XIV.Asegurarse de que los requerimientos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria y de esta 
Circular sean integrados en el diseno y construcci6n de nueva infraestructura relacionada con Ia 
carga aerea, encomiendas expres y correo 

XV.Emitir y difundir oportunamente a los Operadores de Carga Segura Ia lista de los equipos de 
inspecci6n reconocidos incluyendo sus caracteristicas, asi como convalidar estos con el listado de 
otros Estados 

5.4.2. Concesionario o permisionario de transporte aereo. 

5.4.2.1. El concesionario o permisionario de transporte aereo es responsable de Ia carga 
transportada en su flota, o Ia flota que utilice toda vez que tenga el derecho de Ia explotaci6n del 
transporte de la(carga par Ia via aerea conforme preve Ia Ley de Aviaci6n Civil, Ley de Aeropuertos, 
los Reglamento.s qe estas, asi como el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. El 
coordinador de \seguridad en tierra o quienes el concesionario o permisionario designe, se 

\ i! 
' :i 
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iesponsabilizara de Ia implantaci6n y apiicaci6n de ias medidas de seguridad 'para ia carga aerea con 
el objeto de prevenir actos de interferencia ilfcita, asf como proporcionar las facilidades a Ia autoridad 
competente para Ia deteccion y persecucion de otras actividades delictivas en materia del transports 
de carga porIa via aerea. 

__ _§.4.2.2. Sin que__la enumeraci()Q_.§e9 limitativa, los concesionarios o j)e_rmisionario_s de 
transports aereo deben: 

IAcreditarse como Operador de Carga Segura bajo los lineamientos que establece Ia presente 
Circular. 

ll.lncluir las medidas de seguridad para Ia carga aerea en su programa de seguridad, detallado en el 
Manual de Seguridad para Ia Prevencion de Actos de lnterferencia llfcita (MSPAII}. 

III.Poner a disposicion de los Concesionarios y Permisionarios del Aerodrome donde operen una copia 
impresa de aquellas partes donde se incluyen las medidas de seguridad para Ia carga aerea, de su 
Manual de Seguridad para Ia Prevencion de Actos de lnterferencia llfcita (MSPAII}, a efecto de que 
dicho Concesionario del Aerodrome las incluya en el Programa de Seguridad del Aerodromo, para 
cumplir con los reQuisitos de esta circular. 

IV.Revaluar las medidas de seguridad y procedimientos contenidos en su Programa de Seguridad fuego 
de acontecido un acto de interferencia ilfcita relacionado con Ia carga aerea, y adoptar las medidas 
correctivas apropiadas. 

V.Jncluir en sus procedimientos de control y aseguramiento de Ia calidad en seguridad de Ia aviacion 
civil, los procedimientos de vigilancia tanto para sf mismo como para terceros, para asegurar el 
cumplimiento de Ia presente Circular. 

VI.Conservar Ia cadena de custodia para Ia salvaguarda de Ia carga durante el embarque, el transports 
per Ia via aerea y el desembarque de las mercancfas. 

VII.Si el concesionario o permisionario cuenta con procedimientos para el manejo de Ia carga fuera de 
las zonas restringidas de los aerodromes en que opere, e incluso en Ia parte publica, este debe 
extender Ia salvaguarda hasta donde se extinga su responsabilidad a lo largo de toda Ia cadena de 
custodia. 

VIII.Si el Concesionario o Permisionario es perpetrado per un incidente de seguridad de Ia aviacion civil o 
por un acto de interferencia illcita o las Autoridades competentes cuentan con informacion de 
seguridad que permiten establecer que sera perpetrado en las areas o aeronaves donde maneja Ia 
carga, encomiendas expres y/o correo que se encuentre bajo su custodia, este debe activar su Plan 
de contingencia o emergencia en concordancia con el Programa de seguridad del aerodromo civil. 

IX.Si el concesionario o permisionario es perpetrado o las Autoridades competentes cuentan con 
informacion de seguridad que permiten establecer que sera perpetrado por un acto de interferencia 
ilfcita, debe facilitar Ia actuacion de los equipos de reaccion tactica disponibles para conservar en Ia 
medida de Jo posible, Ia vida de los pasajeros, las personas, el publico en general y Ia minimizacion 
de los danos posibles. 

X.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de intel'ferencia o demoras en las actividades de Ia aviacion civil, siempre que no se 

, I '1- comprometa Ia ~ficacia de esos controles y procedimientos. 
~~~ ' 
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5.4.3. Operador de Carga Segura. 

5.4.3.1. Los Operadores de Carga Segura que proporcionan servicios en Mexico deben aplicar 
para sus operaciones un programa de seguridad, formulado por escrito y aprobado por Ia Direcci6n 
General_<j~ Aeroni1_utica Civil,_ para satisf<!<:er los rectuisjtos de_I_Prograr11a Nacional de_§eguridad 
Aeroportuaria y de Ia presente Circular. 

5.4.3.2. Todos los concesionarios y penmJsJonarios de transporte aereo deben acreditarse 
como Operador de Carga Segura para poder efectuar operaciones relacionadas con el manejo y 
transporte de Ia carga. 

5.4.3.3. Para efectuar operaciones relacionadas con el manejo y transporte de Ia carga aerea, 
pueden gestionar y obtener un Reconocimiento como Operador de Carga Segura, las siguientes 
entidades, siempre y cuando el concesionario o permisionario de transporte aereo delegue o 
comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia cadena de suministro: 

a) Agentes aduanales; 
b) Alrnacenes; 
c) Concesionarios y permisionarios de aer6dromos civiles; 
d) Consolidadores de carga; 
e) Embarcadores; 
f) Expedidores; 
g) Prestadores de servicios de asistencia en tierra; 
h) Recintos.fiscalizados. 
i) Transportistas terrestres, marftimos y ferroviarios; 
j) Otros involucrados en Ia cadena de suministro. 

5.4.3.4. La obtenci6n del Reconocimiento como Operador de Carga Segura implica Ia adopci6n 
de las funciones y responsabilidades descritas en los numerales del 5.4.4 al 5.4.1 0 de Ia presente 
Circular, segun corresponda. 

5.4.3.5. 
limitativa: 

Los Operadores de Carga Segura deben demostrar, sin que Ia enumeraci6n sea 

I.Que Ia carga y el correo se han sometido a controles de seguridad de conformidad con los 
procedimientos establecidos en Ia presente Circular, antes de cargarlos a bordo de una aeronave. 

II. En caso de requerirse pgr situaciones de contingencia, de que Ia carga no haya sido clasificada 
como "Carga segura" o cualquier otra situaci6n establecida por Ia DGAC, presentar o someter a los 
controles de seguridad correspondientes, Ia carga, las encomiendas expres y el correo a los controles 
de seguridad en el aeropuerto de origen, de transferencia o de conexi6n, previa su embarque en una 
aeronave, asf como para su control y verificaci6n documental. 

III.Establecer medidas para garantizar que Ia carga y el correo destinados a transportarse en una 
aeronave, sea manipulada y trasladada en un entorno seguro, protegiendolos para impedir que sean 
intervenidos para Ia introducci6n de armas, explosivos u otros artefactos peligrosos. 

IV.De conformidad confio!' estudios de evaluaci6n de riesgos y amenazas en contra de Ia seguridad de 

'~ "'"''" cMI qo• \)' lo Dl,.cd6o Goo•rnl d• 1\orooM~ CMI o qo• 1::: :,~:,1• d• olrn 
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Autoridad competente, sometei Ia carga y el con-eo a los controles de seguridad que ia autoridad 
competente determine. 

V.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
minima de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
compro_lllet§_la eficacia cje_E3sos contr:_oles y_ procedimiel1to_s. _____ ________ _ _ __ _ 

VI.Poner a disposici6n de los Concesionarios y Permisionarios de transporte aereo y de los otros 
participantes que operen en su nombre y representaci6n Ia carga aerea, encomiendas expres y 
correo en el aeropuerto una copia electr6nica o impresa de aquellas partes relevantes de Programa 
de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para permitirles "cumplir con los 
requisites de esta Circular y del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

VII.Revaluar las medidas de seguridad y procedimientos contenidos en su Programa de Seguridad luego 
de acontecido un acto de interferencia ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades 
criminales relacionadas con Ia carga aerea, encomiendas expres y correo; asf como adoptar las 
medidas correctivas apropiadas. 

VIII.Realizar actividades de control de c.alidad internamen!e y asegurarse de que !as deficiencias sean 
rectificadas. 

IX.Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante-aetas. de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. · 

_- X.Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea, 
encomiendas expres y corteo que sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

5.4.4. Concesionario o permisionario del aer6dromo civil. 

5.4.4.1. El administrador aeroportuario designado por el concesionario o perm1s1onario se 
responsabilizara de Ia ·implantaci6n y aplicaci6n de las medidas de seguridad para prevenir aetas de 
interferencia ilicita en el aer6dromo, asi como proporcionar las facilidades a Ia autoridad competente 
para Ia detecci6n y persecuci6n de otras actividades delictivas relativas al transporte de carga par Ia 
via aerea. 

5.4.4.2. Las responsabilidades en materia de seguridad de Ia carga aerea especificas del 
agminis!rador a,Slf;_o~:'lrio in,!?]y:(en: sin que esta enumeraci6n sea limitativa, las siguientes: 

l.lncluir en el programa de seguridad del aer6dromo, los detalles de las medidas de seguridad para Ia 
carga aerea, que proporcionen formalmente a !raves de su Manual de Seguridad para Ia Prevenci6n 
de Aetas de lnterferencia llicita (MSPAII), los concesionarios y permisionarios del transporte aereo al 
concesionario del aer6dromo, de conformidad al numeral_5.4.2.2. inciso II decon Ia presente Circular, 
para garantizar el cumplimiento de los requisites del PNSA. 

II.Participar en el Comite Local de Seguridad Aeroportuaria y poner en practica las medidas de 
facilitaci6n indicadas en el numeral 5.4.4.1. que le competan sabre Ia carga aerea. Las especificas en 
materia de seguridad de Ia carga aerea, que en este se instruyan correspondera su aplicaci6n a los 
operadores de carga segura respecto a para Ia carga aerea. 

/,-.,.,.'. . 
III.Aplicar las dis-j:losi-ciones del programa de seguridad del aer6dromo en materia de seguridad 

eroportuaria. pe Ia carga a !raves de un jefe de seguridad, asi como de los coordinadores de 
~ \ i . 
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seguridad de! aeropuertc para cada turno, durante el horario de operaci6n. Las correspondientes a Ia 
seguridad de Ia carga aerea, correspondera al Concesionario o Permisionario del Transporte Aereo 
y!o al Operador de Carga Segura, segun corresponda de conformidad a lo indicado en Ia presente 
circular. 

IV.Prot~ger ade~LI§_damente_la§ zon_asde seg_uricjad definidas en el_programa _ _Qe seguridad del 
aer6dromo civil, respecto a los efectos secundarios que ocasione una potencial amenaza en Ia carga 
perpetrada en el aer6dromo, en virtud de que el operador de carga segura, sera responsable mitigar 
el riesgo de Ia carga en sus efectos primarios, descritos en su manual de seguridad de dicho 
operador, asf como proporcionar los recursos necesarios para minimizar los daiios e interrupciones 

- en Ia prestaci6n de los servicios. Se propane aclarar dicha disposici6n, ya que· su redacci6n es 
confusa y no define si se refiere en general a todas zonas de seguridad restringidas en el aer6dromo, 
o las zonas donde se encuentra confinada Ia carga aerea. 

V.lncluir en los programas de capacitaci6n para personal del aer6dromo, de seguridad y de Ia 
comunidad aeroportuaria local, los mecanismos de respuesta y coordinaci6n requeridos para el 
cumplimiento de Ia presente Circular. 

VI.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. Toda vez que los controles y 
procedimientos · de seguridad que son responsabilidad del concesionario es Ia inspecci6n de; 
personas y sus pertenencias; asf como a Ia inspecci6n de vehfculos que ingresan a zona restring ida. 
La carga, encomiendas express y correo, es responsabilidad del Operador de carga. 

VII.Revaluar las medidas de seguridad y procedimientos contenidos en su Programa de Seguridad luego 
de acontecido un acto de interferencia ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades 
criminales relacionadas con Ia carga aerea, encomiendas expres y correo; asf como adoptar las 
medidas correctivas apropiadas. 

VIII.Realizar actividades" de control de calidad internamente y asegurarse de que las deficiencias sean 
rectificadas. 

IX.Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante actos de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

X.Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea, 
encomiendas expres y correo que sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XI.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6nde su Programa de seguridad. 

5.4.5. Proveedor de servicios de asistencia en tierra. 

5.4.5.1. Sin que Ia enumeraci6n sea limitativa y_cuando el concesionario o permisionario de 
transporte aereo delegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 
cadena de suministro, los proveedores de servicios de asistencia en tierra, deben: 

I.Conservar y demoftrar apropiadamente Ia cadena de custodia de Ia carga que se transporte por Ia 
vfa aerea. 

I 
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H.Aplicai las medidas de seguridad contenidf:ts en Ia presenie Circuiar para ia prevenci6n de ados de 
interferencia ilfcita en Ia carga aerea. 

III.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

1\f.Qispon~que, enj<!._f11edida dej()_fJosible, lo.§_controles_y procE_l_cjimientosde _§egurio'<H:l__ causen _un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

V.Establecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones deseguridad 
de manera de asegurar el cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

VI.Realizar actividades de control de calidad internas y asegurarse de que las deficiencias sean 
rectificadas. 

VII.Revaluar las medidas de seguridad y los procedimientos de seguridad que se desarrollen en su area 
de responsabilidad de los Concesionarios y Permisionarios de transporte aereo luego de ocurrido un 
acto de interferencia ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades criminales 
relacionadas con Ia carga aerea y adoptar !as medidas correctivas apropiadas. 

VIII.Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante aetas de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

IX.Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea que 
sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. · 

X.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

XI. Definir y asignar !areas para Ia implementaci6n de esta Circular dentro de sus areas de 
responsabilidad. 

XII.Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante aetas de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

XIII.Cualquier otra acci6n requerida para rnantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea que. 
sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XIV.Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante aetas de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

XV.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

5.4.6. Consolidador de carga. 

5.4.6.1. Sin.gue Ia enumeraci6n sea limitativa y cuando el concesionario o permisionario de 
transporte aereo pelegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 

~adena de sumini\tro,! los consolidadores de carga deben: 

. '-
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tConservar y demostrar apropiadamente Ia cadena de custodia de Ja carga que se tiansporte por la 
via aerea. 

II.Aplicar medfdas de segurfdad contenidas en Ia presente Circular para Ia prevenci6n de aetas de 
interferencia ilfcita en Ia carga aerea . 

... ----- ---------------- ------------- - -----·· -

III.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

IV.Designar dentro de su organizaci6n, un responsable de Seguridad encargado de coordinar Ia 
implementaci6n de su Programa de seguridad. 

V.; Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
demas participantes de Ia custodia de Ia carga aerea en Ia cadena de suministro correspondiente, 
una copia electr6nica o en papel de aquellas partes relevantes de su Programa de seguridad, ademas 
de otra informacion relevante y de orientaci6n para permitirles cumplir con los requisitos de esta 
Circular. 

VI.Establecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones de seguridad, 
para asegurar que cumplen con esta Circular y el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, 
incluyendo aquellas medidas relativas a Ia seguridad de Ia carga aerea, encomiendas expres y 
correo. 

Vli.Proveer Ia infraestructura necesaria, los recursos y los recintos para implementar su Programa de 
seguridad. 

Vllf.Realizar actividades de control de calidad internas asegurandose que las deficiencias sean 
rectificadas. 

IX.Asegurarse de que los requerimientos de esta Circular sean integrados al diseno y construcci6n de. 
nueva infraestructura donde maneje carga aerea, encomiendas expres y correo. 

X.Revaluar las medidas de seguridad y los procedimientos fuego de ocurrido un acto de interferencia 
ilfcita que incluya robo, hurto, pillaje y otras actividades criminales relacionadas con Ia carga aerea, 
encomiendas expres y correo; asf como adoptar las medidas correctivas apropiadas. 

XI.Establecer procedimientos de emergencia a ser utilizados p<!ra <!dministrar y responder ante aetas de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

XII.Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aere'! que 
sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XIII.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

XIV.Definir y asignar !areas para Ia implementaci6n de esta Circular. 

XV.Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
demas participantes r~levantes de su actividad, una copia electr6nica o en papel de aquellas partes 
relevantes de su Prog\"am'a de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para 

~~permitirles cumplir con\l~s requisitos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

((} l / Pagina 18 de 70 

(Jl 'V" j 

salfaro
Stamp



CO SA-17.4/12 R1 

XVI.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

.... 

5.4.7. Agente aduanal. 

5:4.7 . .,-:---~- Sin qu-e !;:lenumeraci6n sea limitativa-ycuando el concesionarioo-permisionario de -- -
transporte aereo delegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 
cadena de suministro, los agentes aduanales deben: 

I.Conservar y demostrar apropiadamente ·Ia cadena de custodia de Ia carga que se transporte por Ia 
via aerea. 

II.Aplicar medidas de seguridad contenidas en Ia presente Circular para Ia prevenci6n de actos de 
interferencia ilfcita en Ia carga aerea. 

iii.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

IV.Disponer que, en !a medida de !o posib!e, !os contro!es y -procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
com prom eta Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

V.Definir y asignar tareas para Ia implementaci6n de esta Circular. 

Vl.Designar dentro de su organizaci6n, un responsable de Seguridad encargado de coordinar Ia 
implementaci6n de su Programa de seguridad. 

VII.Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
demas participantes relevantes de su actividad, una copia electr6nica o en papel de aquellas partes 
relevantes de su Programa de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para 
permitirles cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

VIII.Establecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones de seguridad, 
para asegurar que cumplan con esta Circular y el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, 
incluyendo aquellas medidas relativas a Ia seguridad de Ia carga aerea, encomiendas expres y 
correo. 

IX.Pfoveer Ia infraestructura necesaria, los recursos y los recintos para implementar su Programa de 
seguridad. 

X.Realizar actividades de control de calidad asegurandose que las deficiencias sean rectificadas. 

XI.Asegurarse de que los requerimientos de esta Circular sean integrados al diseno y construcci6n de 
nueva infraestructura donde maneje carga aerea, encomiendas expres y correo. 

XII.Revaluar las medidas de seguridad y los procedimientos luego de ocurrido un acto de interferencia 
ilfcita que incluya robo, hurto, pillaje y otras actividades criminales relacionadas con Ia carga aerea, 
encomiendas expres y correo; asi como adoptar las medidas correctivas apropiadas. 

XIII.Establecer procedim!entos de emergencia a ser utilizados para administrar y responder ante actos de 
erferencia ilicit<:l. u otras emergencias. 

\ 
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XIV.Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea que 
sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XV.Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
__ ge_mas partici[lantes. relevantesde su_.ctclividad, _u_na co pia e_IE).t:tr6nic~o en. p§pel de aguellas_ p_artes____ . 

relevantes de su Programa de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para 
permitirles cumplir con los requisites del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

XVI.Proveer Ia infraestructura necesaria, los recursos y los recintos para implementar su Programa de 
seguridad. · 

XVII.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

5.4.8. Transportista terrestre, maritima o ferroviario. 

5.4.8.1. Sin que Ia enumeraci6n sea limitativa y cuando el concesionario o permisionario de 
transporte aereo delegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 
cadena de suministro, los transportistas deben: 

I.Conservar y demostrar apropiadamente Ia cadena de custodia de Ia carga que vaya a transportarse 
por Ia via aerea. 

II.Aplicar medidas de seguridad contenidas en Ia presente Circular para Ia prevenci6n de actos de 
interferencia ilfcita en Ia carga aerea. · 

III.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

IV.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

V.En el caso de transportistas terrestres, cumplir con lo dispuesto en el Perfil del "Autotransporte 
Terrestre del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)" del Servicio de Administraci6n 
Tributaria, por el cual acredite el cumplimiento de estandares mfnimos en materia de seguridad 
equivalentes a Ia presente Circular. 

VI. Estab.lecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones de seguridad 
de manera de asegurar el cumplimiento de esta Circular y el Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria. 

VII. Realizar actividades de control de calidad internas y. asegurarse de que las deficiencias sean 
rectificadas. 

VIII. Revaluar las medidas de seguridad y los procedimientos de seguridad que se desarrollen en su area 
de responsabilidad de los Concesionarios y Permisionarios de transporte aereo luego de ocurrido un 
acto de interferencia ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades criminales 
relacionadas con Ia carga aerea y adoptar las medidas correctivas apropiadas. 

IX. Establecer procedimientos de emergencia a ser aplicados en administrar y responder ante actos de 
,~nterferencia ilfci,ta Iii.' otras emergencias. 
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X. Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea 
que sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XI. Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnirJ1o_de intel"fe_rE)ncia o_dem()ras_er1_1?:;_Ciclivi<:Jades de la_aviaci6n civil,__siempre_que no se ___ _ 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

XII.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

5.4.9. Embarcador. 

5.4.9.1. Sin que Ia enumeraci6n sea limitativa y cuando el concesionario o permisionario de 
transporte aereo delegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 
cadena de suministro, los embarcadores deben: 

I.Conservar y demostrar apropiadamente Ia cadena de custodia de' Ia carga que vaya a transportarse 
por !a vfa aerea. 

II.Aplicar medidas de seguridad contenidas en Ia presente Circular para Ia prevenci6n de actos de 
interferencia ilfcita en Ia carga aerea. 

III.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

IV.Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
demas participantes relevantes de su actividad, una copia electr6nica o impresa de aquellas partes 
relevantes de su Programa de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para 
permitirles cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

V.Establecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones de seguridad, 
incluyendo aquellas medidas relativas a Ia seguridad de Ia carga aerea y/o encomiendas. 

VI.Proveer Ia infraestructura necesaria, los recursos y los recintos para implementar su Programa de 
seguridad. 

VII.Realizar actividades de control de calidad internas asegurandose que las deficiencias sean 
rectificadas. 

VIII.Asegurarse de que los requerimientos de esta Circular sean integrados al diseiio y construcci6n de Ia 
nueva infraestructura. 

IX.Revaluar las medidas de seguridad y los procedimientos fuego de ocurrido un acto de interferencia 
ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades criminales relacionadas con Ia carga 
aerea y adoptar las medidas correctivas apropiadas. 

X.Establecer procedimientos de emergencia a ser utilizados para administrar y responder ante actos de 
interferencia ilfcita u otras emergencias. 

/''""', 

XI.Cualquier otra ~cci,6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea y!o 
encomiendas ~xpr~s que sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 
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XII.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras e~ las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que. no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

XIII.Qefinir_y_a_signartareas pa@_laimplementaci6n_d~.su Program§_de.seg_urJdad.·-··· 

XIV.Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

5.4.1 0. Permisionarios de almacenes y recintos fiscalizados. · 

5.4.10.1. Sin que Ia enumeraci6n sea limitativa y cuando el concesionario o permisionario de 
transporte aereo delegue o comparta con estos, las responsabilidades del transporte de carga en Ia 
cadena de suministro, los almacenes y recintos fiscalizados deben: 

I.Conservar y demostrar apropiadamente Ia cadena de custodia de Ia carga que vaya a transportarse 
por Ia via aerea. 

II.Aplicar medidas de seguridad contenidas en Ia presente Circular para Ia prevenci6n de actos de 
interferencia ilicita en Ia carga aerea. 

III.Demostrar su cumplimiento respecto a Ia observancia de Ia presente Circular. 

IV.Definir y asignar !areas para Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

V. Designar una persona responsable de coordinar Ia implementaci6n de su Programa de seguridad. 

VI. Poner a disposici6n de los Concesionarios o Permisionarios de transporte aereo, de aer6dromos y 
demas participantes relevantes de su actividad, una copia electr6nica o impresa de aquellas partes 
relevantes de su Programa de seguridad, ademas de otra informacion relevante y de orientaci6n para 
permitirles cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

VII. Establecer y mantener Procedimientos Locales de Operaci6n para todas las funciones de seguridad, 
incluyendo aquellas medidas relativas a Ia seguridad de Ia carga aerea y/o encomiendas expres. 

VIII. En su caso, cumplir con lo dispuesto en el Perfil del "Aimacen Fiscalizado del Nuevo Esquema de 
Empresas Certificadas (NEEC)" del Servicio de Administraci6n Tributaria, por el cual acredite el 
cumplimiento de estandares minimos en materia de seguridad equivalentes a Ia presente Circular. 

IX. Proveer Ia infraestructura necesaria, los recursos y los recintos para implementar su Programa de 
seguridad. 

X. Realizar actividades de control de calidad internas asegurandose que las deficiencias sean 
rectificadas; 

XI. Asegurarse de que los requerimientos de esta Circular sean integrados al diseiio y construcci6n de Ia 
nueva infraestructurah 

! ' 
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XII. Revaiuar las medidas de seguridad y los procedimientos iuego de ocurrido un acto de interterencia 
ilfcita que incluya robo, hurto, vandalismo y otras actividades criminales relacionadas con Ia carga 
aerea y adoptar las medidas correctivas apropiadas. 

XIII. Establecer procedimientos de emergencia a ser utilizados para administrar y responder ante aetas de 
. interferell(;@Hfcitau otras ernergenQia~--- .. ~ _____ _____ ---·· 

XIV. Cualquier otra acci6n requerida para mantener un nivel apropiado de seguridad de Ia carga aerea y/o 
encomiendas expres que sea proporcional con Ia amenaza o riesgo. 

XV.Disponer que, en Ia medida de lo posible, los controles y procedimientos de seguridad causen un 
mfnimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia aviaci6n civil, siempre que no se 
comprometa Ia eficacia de esos controles y procedimientos. 

5.5. Comunicaciones. 

5.5.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar el intercambio de 
informaciOn re!evante de seguridad en !as operaciones a traves de Ia organizaci6n. 

5.5.2. Todo Operador de Carga Segura debe contar con procedimientos que garanticen que el 
personal involucrado en las operaciones de seguridad y los proveedores crfticos de servicio externos 
sean notificados oportunamente ai existir Ia condici6n del numeral 5. 7.2. 

5.5.3. De conformidad con el numeral anterior, cuando los proveedores criticos de servicio externos 
sean avisados sabre el cambia en el nivel de amenaza, sera necesario tener un media de 
confirmaci6n par parte de estos acerca de que han sido informados y que se han tornado las medidas 
necesarias al respecto. 

5.6. Planes de contingencia y emergencia - gesti6n de crisis. 

5.6.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientospara adaptar las operaciones de 
seguridad de Ia carga a cualquier cambia en el nivel de amenaza, conforme a las contramedidas o 
medidas adicionales establecidas en el numeral5.7.2. 

5.6.2. Todo Operador de Carga Segura debe desarrollar un Plan de Respuesta a Ia Emergencia y un 
Plan de Continuidad del Negocio para mitigar Ia crisis y garantizar que un mfnimo de requerimientos 
de seguridad son cumplidos en todo momenta. Este plan de emergencia sera el primero en 
ejecutarse hasta en tanto lasautoridades pertinentes, en caso de requerirse, tomen el control. 

5.6.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener los recursos humanos, tecnicos y logisticos 
necesarios para el manejo de crisis y respuesta a Ia emergencia. Las responsabilidades del personal 
encargado del manejo de crisis y Ia respuesta a Ia emergencia deben ser comunicadas al interior de 
Ia organizaci6n, manteniendo registros de las mismas. 

5.6.4. Todo Operador de Carga Segura debe contar con procedimientos de simulaci6n practica, 
pruebas de. respuesta a Ia emergencia y planes de recuperaci6n de Ia operaci6n de acuerdo al nivel 
de riesgo y naturaleza de sus operaciones, a fin de minimizar el impacto de un desastre o incidente 
terrorista. (\ 
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5.6.5. Todo Operador de Carga Segura debe revisar y actualizar su Plan de Respuesta a ia 
Emergencia y su Plan de Continuidad del Negocio por lo menos cada 12 meses o cuando asi se lo 
requiera Ia Autoridad competente. 

5.7. Evaluacj6n de_ilmenazas y_anitlisis de riesg<>._ 

5.7.1. La Direccion General de Aeronautica Civil debe establecer y mantener procedimientos que 
garanticen Ia continua evaluacion, revision y difusion de informacion de amenazas relacionadas con 
Ia seguridad de Ia carga aerea. 

5.7.2. Cuando debido al resultado de Ia evaluacion de riesgos, sea necesario establecer medidas 
mejoradas para proteger Ia integridad de las operaciones de carga, el Operador de Carga Segura 
debe implementar tales medidas o suspender sus operaciones mientras tales medidas no puedan ser 
implementadas. Las medidas mejoradas deben ser establecidas por Ia Direccion General de 
Aeronautica Civil en conjunto con los Operadores de Carga Segura. 

5.8. Gesti6n de proveedores criticos. 

5.8.1. Todo Operador de Carga Segura debe contar con procedimientos para definir a sus 
proveedores criticos de servicio externos, basados en un analisis de riesgo de las funciones del 
proveedor, para definir su impacto directo en Ia seguridad de Ia aviaci6n civil y de las operaciones de 
carga aerea. 

5.8.2. Todo ciperador de Carga Segura debe garantizar que Ia Politica de Seguridad de Ia aviacion 
civil y las partes correspondientes de sus procedimientos sean comunicados a sus ·proveedores 
criticos de servicio externos. 

5.8.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para realizar evaluaciones 
peri6dicas a los procesos e instalaciones de los proveedores criticos de servicio externos en base al 
analisis de riesgo, y estos deben mantener Ia implementacion eficaz de las normas de seguridad 
requeridas por el operador. Cuando se encuentren inconsistencias, el operador debe comunicarlo a 
su proveedor y proporcionar un periodo de tiempo justificado para subsanar dichas observaciones. 

5.8.4. Cuando el Operador de Carga Segura tenga proveedores de servicio externos que realicen 
funciones de seguridad en las operaciones, el Operador de Carga Segura debe tener un contrato con 
tales proveedores que incluya sus deberes y responsabilidades en materia de seguridad. 

5.8.5. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos que garanticen que todos sus 
proveedores criticos cumplen con los estandares de esta Circular. 

5.9. Politica de mejora continua de Ia Circular. 

5.9.1. La Direccion General de Aeronautica Civil, sin que Ia enumeracion sea limitativa, debe: 

a) Conservar el estado de actualizacion de Ia presente Circular; 
b) Adoptar las mejores practicas de Ia industria como referencias para enriquecer y generar valor 
al sector; 
c) Considerarrla adecuacion de normas y metodos recomendados para su aplicacion en Ia red 
aeroportuaria; 
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d) Considerar los cambios regulaiorios nacionaies e iniernacionaies para su inclusion en Ia 
presente Circular; 
e) Si aplica, considerar los cambios de Ia industria que demanden actualizaciones a Ia presente 

. Circular. 

-------

5.10. Grado de concordancia con Ia legislaci6n nacional. 

a) La presente Circular Obligatoria es equivalente con los objetivos de seguridad dictados par Ia 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional. Estos documentos forman parte de las normas emitidas 
par este organismo internacional y que se describen en el articulo 37 del Convenio sabre Aviaci6n 
Civil lnternacional de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnlernacional. 

b) La presente Circular Obligatoria no contraviene a las regulaciones establecidas par otras 
autoridades pertinentes. 

c) Todo Operador de Carga Segura debe estar registrado ante Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil de acuerdo a las regulaciones aplicables vigentes y proporcionar Ia evidencia 
necesaria para obtener ta! registro. 

d) Todo Operador de Carga Segura debe desarrollar sus propios procedimientos en 
cumplimiento con esta Circular y demas regulaciones aplicables vigentes. 

e) La interpretacion de Ia presente Circular Obligatoria y aquellos aspectos no previstos con 
moiivo de Ia aplicaci6n de Ia presente Circular, corresponde a Ia Direcci6n General de Aeronautica 
Civil, incluida Ia emisi6n de excepciones que en su caso esta pudiera emitir. 

6. RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL 

El objetivo de este capitulo es asegurar que las personas involucradas en las operaciones de carga 
sean sometidas a procesos consistentes de selecci6n, contrataci6n, formaci6n adecuada y medici6n 
del desempefio, que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera competente y de 
conforrnidad con las Reglas Generales de lnstrucci6n en Seguridad de Ia Aviaci6n Civil. 

6.1. Reclutamiento y selecci6n. 

6.1.1. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que las posiciones del personal critico que 
tenga funciones directas con Ia seguridad de Ia carga, sean cubiertas par personal con habilidades, 
conocimientos, capacitaci6n y experiencia en el puesto, asf como haber aprobado satisfactoriamente 
Ia verificaci6n de antecedentes sefialada en Ia secci6n 6.2 de esta Circular. 

6.2. Verificaci6n de antecedentes. 

6.2.1. Todo Operador de Carga Segura debe realizar una verificaci6n de antecedentes del personal 
que tenga contacto directo con Ia carga, desde su recepci6n hasta su embarque en Ia aeronave en el 
aeropuerto de origen, su manipulaci6n en los aeropuertos de trasbordo y/o transferencia y desde su 
desembarque de Ia aeronave hasta su entrega al consignatario o a otro Operador de Carga Segura. 
Dichas verificaciones deben incluir: 

r. 

Compr61J~ci6n de antecedentes laborales; 
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b} Comprcbaci6n de referencias personales; 
c) Comprobaci6n de domicilio; 
d) Comprobaci6n de antecedentes delictivos mediante los mecanismos que determine Ia 
autoridad competente. 
e) Antecedentes de Capacitaci6n y/o certificacion. 

- ------- -- ----------- ------ - - -

6.2.2. Todo Operador de Carga Segura debe mantener un registro en papel o en formato electr6nico 
de dicha informacion desde que el empleado es contratado y hasta un maximo de !res afios 
posteriores a Ia fecha en que el personal cause baja de Ia empresa. 

6.2.3. Todo Operador de Carga Segura no debe contratar al personal crftico en funciones de 
seguridad de Ia aviacion civil en tanto Ia verificacion de antecedentes no se haya concluido y el 
resultado sea satisfactorio. 

6.2.4. Todo Operador de Carga Segura debe requerir de las Autoridades competentes una revision 
recurrente de los antecedentes delictivos, mediante los mecanismos que estas autoridades · 
determinen, par lo menos cada 5 afios 1 de todo el p.ersonal del personal que tenga contacto directo 
con Ia carga aerea, encomiendas expres y correo, desde su recepcion hasta su embarque en Ia 
aeronave en el aeropuerto de origen, su manipulacion en los aeropuertos de trasbordo y/o 
transferencia y desde su desembarque de Ia aeronave hasta su entrega al consignatario o a otro 
Operador de Carga Segura. 

6.3. Programa de capacitaci6n en Seguridad de Ia Carga. 

6.3.1. Todo Operador de Carga Segura debe establecer y mantener actualizado un programa de . 
capacitacion de seguridad de Ia aviacion civil para Ia carga, que incluya una capacitacion inicial y 
recurrente bianual; en su caso podran adoptar el programa de capacitacion que emita Ia Direccion 
General de Aeronautica Civil. 

6.3.2. La capacitacion debe considerar al menos los siguientes temas: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

.. f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
I) 
m) 
n) 

Conciencia sabre seguridad general y entendimiento de las amenazas de seguridad; 
Conceptos basicos de cadena de suministro de carga aerea; 
Conceptos basicos de seguridad para Ia prevencion de aetas de interferencia ilfcita; 
Legislacion nacional e internacional en materia de seguridad de Ia aviacion civil; 
Amenazas actuales en Ia aviacion civil; 
Medidas de seguridad y protocolos de manejo de Ia carga en Ia cadena de suministro; 
Medidas de seguridad y patrullaje en las areas de carga; 
Operacion de sistemas de circuito cerrado de television (CCTV), si aplica; 
Controles de acceso a Ia carga y a las areas de carga; 
Procedimientos de inspeccion de Ia carga; 
ldentificacion de disposttivos explosivos improvisados (JED) y otras amenazas; 
Planes de contingencia y emergencia; 
Procedimientos de notificacion de aetas de interferencia ilfcita; 
Reporte de incidentes. 

1 En el caso de que elrClperador de Carga Segura, tenga instalaciones y personal en un Aer6dromo Civil. debera ajustarse a 
los tiempos que edta~lt'zca el Programa Local del Aeropuerto para Ia emisi6n de las Tarjetas de ldentificaci6n 
Aeroportuaria. '. '! 
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6.3.3. El programa de capacitaci6n del Operador de Carga Segura debe inciuir un contenido 
equilibrado de capacitaci6n te6rica y practice para asegurar que: 

a) El personal empleado o bajo el control del Operador de Carga Segura y de proveedores 
criticos de servicio externo que implementen controles de seguridad tengan las competencies para 
desempeiiar sus funciones, conforme a los perfiles de instrucci6nquedetermine Ia Direcci6n General ·ae-P.eronauticaCivil: · · -- · -------- --- -- --- -- ------- · ---------- · · --

b) El personal operativo, a !raves de Ia capacitaci6n en seguridad de Ia carga que comprenda los 
lineamientos de Ia presente Circular y los procedimientos del Operador de Carga Segura, sea capaz 
de contribuir a Ia prevenci6n de aetas de interferencia ilfcita y otras formas de sabotaje o actividades 
ilegales. 

6.3.4. AI termino de cada evento de capacitaci6n, se deben realizar las evaluaciones te6ricas y 
practices correspondientes, observando para Ia acreditaci6n unresultado minima de 80/100. 

6.3.5. El personal que no obtenga un resultado minima de 80/100 debe realizar nuevamente las 
evaluaciones te6ricas y practices correspondientes a fin de acreditar dichas evaluaciones 

6.3.6. El material de apoyo para Ia capacitaci6n en materia de seguridad de Ia aviaci6n civil para Ia 
carga debe mantenerse actualizado. 

6.3.7. La capacitaci6n en materia de seguridad de Ia aviaci6n civil a que se refiere esta Circular, 
debe ser impartida por un instructor autorizado por Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

6.3.8. Adicionalmente, el personal que realize funciones de inspecci6n de Ia carga debe tener 
acreditada una capacitaci6n inicial y recurrente anual en Ia operaci6n del equipo especifico. 

6.3.9. La capacitaci6n para el personal que realiza Ia inspecci6n ffsica de Ia carga mediante equipos 
de alta tecnologia debe contener al menos Ia siguiente, de acuerdo a las especificaciones del 
"fabricante del equipo: 

a) Descripci6n del equipo; 
b) Procedimiento de encendido y calibraci6n del equipo; 
c) Procedimiento de mantenimiento preventive del equipo; 
d) Procedimiento de operaci6n del equipo; 
e) Interpretacion de resultados; 
f) Resoluci6n de alarmas; 
g) Procedimiento de notificaci6n en caso de irregularidades. 

6.3.1 0. El material de apoyo para Ia capacitaci6n sabre Ia operaci6n de los eq uipos de inspecci6n 
debe mantenerse actualizado. 

6.3.11. AI term ina de Ia capacitaci6n inicial sabre cualquier equipo de inspecci6n efectuada en el aula, 
debe realizarse una capacitaci6n practica supervisada bajo condiciones reales de operaci6n, de 
conformidad con los lineamientos que se establezcan en las Reglas Generales de lnstrucci6n en 
materia de Seguridad de Ia Aviaci6n Civil que emita Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

6.3.12. La capacitaci6n sabre Ia operaci6n de equipos de inspecci6n debe ser impartida par un 
instructor autorizado par Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil para impartir instrucci6n sabre un 
d t minado eq1\~ __ f de inspecci6n, o bien, par el fabricante del equipo o su representante a-utorizado. 
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6.3.13. El Operador de Carga Segura debe garantizar que el responsable de Ia seguridad designado 
para Ia elaboraci6n, implementaci6n y mantenimiento del programa de seguridad del Operador de 
Carga Segura, cuente con Ia capacitaci6n apropiada y adecuada para cada estaci6n. 

-··_1).3, 14._Seglii1§€Ja_pertinentE),_€JIOperad()r_cjeCarga_~egura de!JEJ.proveer o.aprol:>§r_un programa_d.e __ ... 
lama de conciencia sabre Ia seguridad para Ia implementaci6n de sus proveedores criticos de servicio 
externo. 

6.3.15. Si el Operador de Carga Segura iiene funciones operacionales de seguridad realizadas par 
proveedores criticos de servicio externos, debe garantizar que estos proveedores proporcionen 
capacitaci6n en seguridad conforme al programa de seguridad del concesionario o permisionario de 
transporte aereo. 

6.3.16. Los conductores involucrados en el transporte terrestre de carga aerea deben contar con 
suficiente capacitaci6n de seguridad que les permita comprender y realizar sus actividades 
(incluyendo Ia notificaci6n de incidentes, Ia protecci6n de Ia cabina del vehiculo y de las llaves de 
encendido del vehiculo). 

6.4. Registros de Capacitaci6n. 

6.4.1. Todo Operador de Carga Segura debe mantener un registro en papel o en formato electr6nico 
hasta par tres afios calendario de las listas de asistencia o las constancias del personal que ha 
tornado Ia capacitaci6n, incluyendo los resultados de las evaluaciones te6ricas y practicas realizadas. 

6.4.2. Se debe mantener un registro en papel o en formato electr6nico hasta par Ires afios 
calendario, de las constancias de Ia capacitaci6n practica proporcionada al personal que realiza 
funciones de inspecci6n de Ia carga. 

6.4.3. Los registros de capacitaci6n que mantenga el Operador de Carga Segura deben permanecer 
completos, actualizados y documentados. Estos registros deben incluir como minima: 

a) Nombre del empleado y fecha de inicio del empleo; 
b) El tipo de capacitaci6n en seguridad y Ia fecha en que se realiz6; 
c) La descripci6n de Ia capacitaci6n proporcionada, Ia duraci6n en horas y ubicaci6n del centro 
de capacitaci6n; 
d) Nombre y firma, tanto del instructor como del alumna, para confirmar y reconocer Ia 
capacitaci6n 

6.5. Aprobaci6n de los programas de capacitaci6n. 

6.5.1. Los programas de capacitaci6n en seguridad de Ia aviaci6n civil yen Ia operaci6n de los 
equipos de inspecci6n de los Operadores de Carga Segura referidos en el numeral 3.2.1 de Ia 
presente Circular, deben sujetarse a Ia aprobaci6n de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil antes 
de su aplicaci6n. En su caso, los Operadores de Carga Segura podran adoptar los programas de 
capacitaci6n que a efecto emita Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

6.6. Registros del empleado. 

6.6.1. Todoroperador de Carga Segura debe establecer y mantener registros en papel o en formato 
\~~le~r6nico ~~; u_,r minima de dos afios calendario de aquellos empleados involucrados en funciones 
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de seguridad de Ia aviaci6n civil para Ia carga, de acuerdo con ios requerimientos de esta Circular 
(control de documentos, conservaci6n de registros y seguridad de las tecnologfas de Ia informacion). 

6.7. · Terminaci6n de labores de un empleado. 
--------- -

6.7.1. Todo Operador de Carga Segura debe establecer procedimientos documentos, incluidas listas 
de verificacion, para cuando un empleado con funciones relacionadas con seguridad de Ia aviacion 
civil deja de laborar para el operador, asf como cuando se deje de contratar un servicio con un 
proveedor crftico de servicios externo. Dichos procedimientos deben incluir el retiro de credenciales, 
llaves de los accesos, informacion de seguridad, codigos de acceso, equipos informaticos, uniformes, 
etc. 

6.7.2. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que todas las herramientas de trabajo le 
sean regresadas par el empleado, incluidos los equipos informaticos y verificar que los codigos de 
acceso esten protegidos contra el usa inapropiado. 

7. MED!DAS DE SEGUR!DAD EN LAS !NSTALAC!ONES. 

Este capitulo se refiere a los procesos de establecimiento y aplicacion de medidas de seguridad 
disenadas para garantizar que las instalaciones de carga permitan acelerar el despacho de 
mercancfas y prevenir retardos innecesarios en las operaciones. 

7.1. Premisas de seguridad en sitio. 

7.1.1. Las areas para el almacenaje, clasificacion, preparacion, inspeccion y despacho de Ia carga, 
deben contar con medidas de seguridad equivalentes a las· zonas de seguridad restringida, ya sea 
que estas se encuentran dentro o fuera del perf metro jurisdiccional de un aerodromo civil. 

7.1.2. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que las areas de almacenaje, clasificacion, 
preparacion, inspeccion y despacho de Ia carga, esten protegidas para prevenir accesos 
premeditados o inadvertidos a cualquier personal no autorizado a estas areas. 

7.1.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos de seguridad escritos para las 
areas de carga, incluyendo aquellas en donde Ia mercancfa es aceptada, almacenada, clasificada, 
preparada, consolidada, inspeccionada y despachada. Estos procedimientos de seguridad deben 
incluir, sin que Ia enumeracion sea limitativa, Ia siguiente: 

a) Medidas de control en los accesos y salidas de personas, vehfculos y carga en las zonas de 
seguridad restringidas; 
b) Medidas de supervision y monitoreo de instalaciones, personas y carga; 
c) Medidas de control, inspeccion y monitoreo en vehfculos y equipo para el transporte de Ia 
carga, desde y hacia el almacen y Ia aeronave; 
d) Medidas de inspeccion para las personas que tienen acceso a las areas de carga y estas a Ia 
zona de seguridad restring ida del aerodromo civil donde se local ice. 

7.1.4. El O~rador de Carga Segura debe garantizar Ia integridad y operatividad de los medias o 
~etodos que ~~ilice para Ia proteccion de sus instalaciones a !raves de programas de mantenimiento. 
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7.1.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que todas las puertas de recepci6n 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 unicamente personal autorizado ingresa al area. Las puertas destinadas 
como salidas de emergencia y que no son continuamente supervisadas, deben estar equipadas con 

___ §larmas auclib_les y preferelllemenl(liTlOnitoreada~_ desde_una_<;entrai,Dispositi'I_C>_s_f_rangible§lambien __ 
pueden ser utilizados para estas puertas. · · --- · 

7.1.6. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que todas las ventanas, puertas y barreras 
que proporcionen acceso a las zonas de seguridad restringidas, esten aseguradas mediante 
dispositivos de seguridad, esten moriitoreadas de forma permanente o tengan otras medidas de 
control. . 

7.1.7. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que Ia iluminaci6n es adecuada y suficiente, 
tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones de carga. 

7.1.8. Todo Operador de Carga Segura debe tener letreros que indiquen "Zona de Seguridad 
Restringida, solo personal autorizado" en los accesos a las zonas de seguridad restringidas. 

7.1.9. Todo Operador de Carga Segura debe tener letreros en el area de recepci6n de carga para Ia 
declaraci6n de mercancias peligrosas contenidas en un embarque y Ia prevenci6n de introducci6n 
inadvertida de mercancias peligrosas, armas de fuego u otras armas. 

7 .1.1 0. Todo Operador de Carga Segura debe efectuar supervisiones peri6dicas a los almacenes y/o 
areas de carga para verificar: 

a) Que los seguros de los accesos que no son utilizados esten completos; 
b) Que no existe personal no autorizado en los almacenes y/o areas de carga; 
c) Que el equipo y vehiculos de carga estan debidamente resguardados; 
d) Que Ia carga se encuentra debidamente embalada, clasificada, paletizada y almacenada; 
e) Que Ia iluminaci6n es adecuada y suficiente; 
f) Que no hay ventanas abiertas, rotas o violadas que pudieran representar el riesgo de acceso 
de personas y/o introducci6n de objetos no autorizados; 
g) Que las barreras perimetricas se encuentran en condiciones aceptables o adecuadas para 
prop6sitos de seguridad; 
h) Que no existan objetos sospechosos; 
i) Que los sefialamientos disuasivos estan completos y visibles; 
j) Que todas las personas dentro de las areas de seguridad restringidas portan su identificaci6n 
a Ia vista. 

7.1.11. Todo Operador de Carga Segura debe llevar un registro de dichas supervisiones en papel o 
en formato electr6nico y mantenerse en Ia estaci6n hasta Ia renovaci6n de Ia Acreditaci6n y/o 
Reconocimiento de Operador de Carga Segura. 

7.1.12. Un embarque puede estar almacenado de manera segura fuera de una jaula o de una 
instalaci6n, siempre que cuente con dispositivos de seguridad evidentes de violaci6n y permanezca 
bajo custodia de personal autorizado o se tenga monitoreado a !raves de un sistema de video 
vigilancia (CCTV) o cualquier otro dispositive de detecci6n de intrusiones. 

Control'e~·de Acceso. . ' . 
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7.2.1. Todo Opemdor de Carga Segura debe impiementar medidas para garantizar el acceso 
positive a las zonas de seguridad restringidas y que esos accesos sean controlados en todo 
momenta. 

7.2.2. Los elementos mfnimos que deben conformar Ia identificaci6n y control de acceso son: 
- --------- ------------- ----------~ -- -

a) Una identificaci6n del Operador de Carga Segura; 
b) Permiso de ingreso para vehfculos del personal, visitantes y contratistas; 
c) Para los visitantes, acreditaci6n de acceso positive e identificaci6n oficial vigente con 
fotograffa. 
d) Descripci6n del procedimiento autorizado por DGAC del operador de carga segura, que 
garantice, que Ia carga, encomiendas express y correo, NO fue violada o alternada, y que mantiene el 
estatus de carga segura, de acuerdo al certificado otorgado por DGAC. 

7.2.3. El Operador de Carga Segura debe implementar medidas para garantizar que todos los 
visitantes y aquellos proveedores que no hayan recibido capacitaci6n en seguridad de Ia aviaci6n civil 
por parte del Operador de Carga Segura, y no cuenten con un permiso de acceso del aeropuerto 
(Tarjeta de ldentificaci6n Aeroportuaria) deben permanecer escoltados por un empleado del Operador 
de Carga Segura o su representante autorizado, en todo memento que permanezca en las 
instalaciones. · El referido escolta debe contar un permiso de acceso del aeropuerto (Tarjeta de 
ldentificaci6n Aeroportuaria). 

7.2.4. Los sellas de seguridad, documentos de envfo, medias de identificaci6n, !laves de los 
accesos, etc., deben ser almacenados en lugares seguros y controlados. El Operador de Carga 
Segura debe iener un control permanente de las !laves y candados,_asf como del personal que esta a 
cargo de su resguardo. 

7.2.5. El Operador de Carga Segura debe garantizar que· todos los puntas de acceso, tanto 
peatonales como vehiculares, que sean accesos principales a las zonas de seguridad restringidas, 
esten controlados mediante: 

a) Un sistema de monitoreo electr6nico; o 
b) Manualmente operados por personal autorizado. 

7.2.6. Todo Operador de Carga Segura debe establecer, documentar e implementar un 
procedimiento para Ia emisi6n y control de credenciales de identificaci6n 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 afios. 

7.2. 7. Si el Operador de Carga Segura utiliza !laves para el control de los accesos, este debe contar 
con un procedimiento para Ia emisi6n y control de !laves. 

7.2.8. Todo el personal que tenga acceso a Ia zona de seguridad restringida del Operador de Carga 
Segura, debe portar su identificaci6n en un Iugar visible en todo momenta. 

7.2.9. Si el Operador de Carga Segura utiliza sistemas electr6nicos de control de accesos, debe 
tener procedimientos de respaldo para periodos de interrupci6n o perdida de energfa. 

7.2.10. Si et.pperador de Carga Segura utiliza sistemas electr6nicos de control de accesos, debe 
tener procedirhientos de control del mantenimiento del sistema, de acuerdo con las especificaciones 
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9scritas de! fabricante, y se deben efectuar pruebas peri6dicas de operatividad y funcionamiento dei 
sistema. 

7.2.11. El Operador de Carga Segura debe garantizar que todos los vehiculos que ingresen a las 
areas de carga y descarga, tengan un permiso de acceso o autorizaci6n similar, justificar su ingreso a 
esas areas y qLJ_e_el veh iculo _§e.§. registrado antes _cle su ingrt)S.Q. _ _ ___ . 

7.2.12. Todo Operador de Carga Segura debe establecer y documentar un procedimiento para Ia 
verificaci6n de Ia identidad de los visitantes que tengan acceso a las zonas de seguridad restringidas, 
incluyendo Ia emisi6n de credenciales de visitante y Ia asignaci6n del escolta que los acompafia. 

7.2.13. Todo Operador de Carga Segura debe establecer, documentary mantener procedimientos 
para que cualquier empleado reporte Ia presencia de personal no autorizado o no identificado dentro 
de las zonas de seguridad restringidas. 

7.2.14. Si el Operador de Carga Segura utiliza un sistema electr6nico de control de acceso debe 
establecer, documentar y mantener registros de los movimientos de personas y vehiculos que se 
detecten en este sistema y se conservaran par un minima de tres meses. 

7.3. Sistemas de vigilancia y detecci6n. 

7.3.1. El Operador de Carga Segura debe contar con sistemas de detecci6n y monitoreo para 
salvaguardar sus zonas de seguridad restringidas. Estos deben garantizar que: 

a) La instalaci6n, pruebas y mantenimiento de dichos sistemas sea de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante; 

b) Su CCTV proporcione cobertura en los puntas de acceso a las zonas de seguridad restringidas; 

c) El CCTV sea capaz de grabar imagenes; 

d) Existe un procedimiento de respuesta para investigar las alarmas. 

e) Cuenta con el personal sllficiente y calificado para el monitoreo y respuesta del sistema, que 
asegure Ia eficiencia y eficacia del mismo. 

7.4. Programas de mantenimiento, pruebas y resoluci6n de defectos. 

7.4.1. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar el apropiado mantenimiento y pruebas del 
equipo de seguridad, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Dicho mantenimiento y 
pruebas deben estar documentados. 

7.4.2. El Operador de Carga Segura debe implementar un procedimiento para reportar cualquier 
defecto encontrado durante las pruebas y operaci6n normal del equipo de seguridad, y garantizar que 
se taman las acciones correctivas necesarias. 

7.5. Coordinaci6n con autoridades. 
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7.5.1. Todo Operador de Carga Segura debe mantener actualizado un iistado de contactos con 
autoridades para reportar eventos relacionados con actos de interferencia ilfcita, personas o 
situaciones sospechosas. 

7.5.2. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que los numeros telef6nicos de emergencia 
__ _El§tan p_[J_I:>Iicados en_§s are_?_§__(Je op_EJraci6n yoficin_"§,asfco_1110 unlistCIQ() parac;o_ll1PIE3tar.ef1_<;§so de __ 

amenaza de bomba, en cada una de las extensiones telef6nicas. 

7.5.3. Todo Operador de Carga Segura debe reportar a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil 
cualquier evento relacionado con actos de interferencia ilfcita. 

7.6. Proveedores de servicio de seguridad privada. 

7.6.1. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que sus proveedores de servicio de 
seguridad privada cum plan con lo establecido en esta Circular. 

7.6.2. Todo Operador de Carga Segura debe: 

a} ProporciOnar al proveedor de servicios de seguridad privada, !a Polftica de Seguridad de !a 
aviaci6n civil del Operador de Carga Segura; 

b) Proporcionar al proveedor de servicios de seguridad privada, las partes correspondientes de 
los procedimientos del operador; 

c) Tener un contrato vigente de prestaci6n de servicios, autorizado por ia Direcci6n General de 
Aeronau!ica Civil toda vez que !os servicios sean prestados en los aer6dromos civiles de Mexico; y 

d) Efectuar visitas de control de calidad en el servicio de seguridad privada. 

8. ACEPT ACION, MANEJO Y TRANSPORTE DE LA CARGA AEREA. 

El objetivo de este capitulo es asegurar Ia existencia de procesos que garanticen Ia integridad de Ia 
carga a fin de que no sea comprometida en ninguna fase de Ia cadena de suministro, mediante Ia 
aplicaci6n de los procedimientos locales para Ia preparaci6n, embalado, almacenamiento, 
identificaci6n, sellado, manejo y transporte de las mercancfas. 

8.1. Designaci6n y protecci6n de Ia carga aerea. 

8.1.1. El embarcador debe identificar a los Operadores de Carga Segura y contar con medidas de 
seguridad para prevenir ados de interferencia ilicita durante sus procesos de recepci6n, fabricaci6n, 
ensamblaje, preparaci6n, empaque, aceptaci6n, manejo, almacenamiento y transporte de sus 
productos hacia el Operador de Carga Segura. 

8.1.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos de seguridad para Ia prevenci6n 
de actos de interferencia ilfcita durante el manejo y movimiento de Ia carga antes de colocarla en una 
aeronave. 

8 1.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para mantener Ia integridad de Ia 
f rga, incluyendo Ia segregaci6n de Ia Carga Segura y Ia Carga No Segura. 

' 
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8.2. Aceptaci6n. 

8.2.1. La aceptacion de un em barque por parte de un Operador de Carga Segura, debe formalizarse 
a !raves de un contrato entre el Operador de Carga Segura y el embarcador u operador anterior en Ia 
cadena_d_EJ_suministro esl~tJieciendo que Ia _r§_Sf)Onsabilidad deLconcesionario o permisionario de 
transporte aereo se interrumpira cuando Ia carga le sea retirada por- arden de -Ia autoridad 
competente. 

8.2.2. La aceptacion formal por parte de un Operador de Carga Segura no debe considerarse 
completa, hasta que Ia informacion de seguridad haya sido verificada a fin de garantizar que el 
em barque corresponde con el material descrito. El concesionario o permisionario del transporte aereo 
debe solicitar al Operador de Carga Segura una Declaracion de Seguridad par cada embarque, 
firmada par personal autorizado y capacitado del Operador de Carga Segura. El formato de 
Declaracion de Seguridad que debe utilizarse esta contenido en el Anexo 1 de Ia presente Circular. 

8.2.3. Todo Operador de Carga Segura debe implementar para sus em barques un sistema capaz de 
transmitir Ia identidad del embarque, reconocerlo en cualquier punta de Ia cadena logistica y consultar 
sus caracteristicas asociadas; sin perjuicio de que con motivo del avance tecnologico, los equipos de 
identificacion puedan ser mejorados 

8.2.4. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que el embarcador o el operador anterior en 
Ia cadena de suministro, aplica los controles de identificacion a que se refiere el numeral 8.2.3, en 
cada uno de los envios de carga, a fin de que todos los actores de Ia cadena de suministro esten en 
posibilidades de identificar y verificar el origen y caracteristicas de Ia carga. 

8.2.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que los controles de seguridad senalados en 
el numeral 8.2.3 tengan un codigo de referenda (mico. 

8.2.6. Todo Operador de Carga Segura debe debe tener procedimientos de control, registro, 
distribucion y verificacion de los controles de referencia senalados· en el numeral anterior. 

8.2.7. Todo Operador de Carga Segura debe verificar que los identificadores, sellos y/o candados de 
los vehiculos en los que fue transportada Ia carga esten completos, no tengan evidencia de haber 
sido violados y que el numero del identificador o sella corresponda con Ia informacion de Ia 
documentacion de seguridad. En caso que se detecte una desviacion de lo anterior, el embarque 
debe ser rechazado y sometido nuevamente a los controles de seguridad descritos en el numeral 
9.1.1 de Ia presente Circular. 

8.2.8. Todo Operador de Carga Segura debe solicitar una identificacion oficial vigente con fotografia 
a aquella persona que transporta Ia carga, y registrar el nombre y numero de identificacion en algun 
documento asociado con el em barque (por ejemplo: Guia aerea, Declaracion de Seguridad, etc.). 

8.2.9. Cuando por alguna razon se sospeche que Ia seguridad de Ia carga ha sido comprometida y 
no sea posible reconciliar el contenido del embarque con el Operador de Carga Segura, Ia carga debe 
ser aislada y sujeta nuevamente a inspeccion o bien a su rechazo en caso de que no pueda aclararse 
Ia duda de manera satisfactoria. 

8.2.10. La paqufilt~ria, equipaje sin acompanar, efectos personales 
inspeccionados de '9cuerdo a los req uerimientos de esta Circular. 

\~)-- \\. 
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8.2.11. La carga de alto valor podra requerir medidas de seguridad adicionaies a las establecidas en 
esta Circular, en base al resultado de Ia evaluaci6n de amenazas y analisis de riesgos realizado por 
las autoridades competentes. Dichas medidas de seguridad adicionales deben ser comunicadas y 
canalizadas a !raves de Ia Comisi6n Coordinadora de Autoridades y del Comite Local de Seguridad 
Aeroportuaria. 

·---- - ------ ---------- - - - ------------ - -----------

8.2.12. Para el transporte de mercancias peligrosas por vfa aerea se deben seguir las regulaciones 
aplicables vigentes. 

8.3. Reconciliaci6n e inspecci6n. 

8.3.1. El Operador de Carga Segura debe designar a personal para que efec!Ue las labores de 
reconciliaci6n e inspecci6n de Ia carga. 

8.3.2. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para reconciliar cada embarque de 
carga y su contenido con Ia guia aerea u otros documentos relevantes del embarque. La 
reconciliaci6n debe incluir: 

a) Confirmaci6n de -que e! contenido de! em barque coincide con Ia descripci6n; 
b) Confirmaci6n del numero de piezas entregadas contra Ia guia aerea; 
c) Confirmaci6n del volumen y peso de Ia carga contra Ia guia aerea o documentos de 
em barque; 
d) Confirmaci6n del marcado y etiquetado de Ia carga, consistente con el contenido indicado en 
Ia gufa aerea; 
e) lnspecci6n visual de Ia integridad de ia carga; y 
f) Verificaci6n del c6digo de los controles de seguridad seiialados en el numeral 8.2.3. 

8.3.3. Si el Operadbr de Carga Segura tiene basculas, debe tener procedimientos para garantizar 
que estas son calibradas cada aiio; y los registros de calibraci6n deben ser mantenidos por ese 
mismo periodo de tiempo. Se deben efectuar verificaciones regulares a las basculas entre cada 
calibraci6n. 

8.4. Clasificaci6n y manejo de Ia Carga No Segura. 

8.4.1. Cuando un Operador de Carga Segura acepte, maneje carga y decida que su integridad esta 
en duda por cualquier raz6n, debe clasificarse como Carga No Segura hasta que sea llevada a cabo 
una investigaci6n para establecer si su integridad fue comprometida y por lo tanto si requiere ser 
inspeccionada nuevamente. 

8.4.2. Cuando no sea posible reconciliar un embarque y su contenido no pueda ser aclarado, se 
debe clasificar este como Carga No Segura y el Operador de Carga Segura debe seguir los 
procedimientos descritos en esta Circular. 

8.4.3. Cuando exista evidencia de violaci6n o apertura no autorizada de un em barque, este debe ser 
clasificado como Carga No Segura y se deben seguir los procedimientos descritos en esta Circular. 

8.4.4. Toda Ia carga ya sea de origen, conexi6n o transferencia, proveniente de una entidad que no 
posea una Acreditaci6n o Reconocimiento de Operador de Carga Segura, debe considerarse como 

. Carga No Segurt\sujetarse a los procedimientos descritos en esta Circular. 
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8.4.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que Ia mercancfa que ha sido clasificada 
como Carga No Segura es sometida a los controles de seguridad y los procedimientos de inspeccion 
cenforme a las especificaciones de esta Circular; o continuar su manejo como Carga No Segura e 
informarle af siguiente opera dar sabre esta condicion; o bien, rechazarla y regresarla al embarcador. 

____ §A.6. CU:311do unQp.EJ£<!cior_ de Car@_§E)gura hay:3_rechazado_IJn em!J1lrque d<!§ificadog()mo Carg9 __ 
No Segura y se haya regresado al embarcador, se debe mantener un registro del evento par un 
periodo minima de !res afios. 

8.4.7. Cuando un Operador de Carga Segura acepte Carga No Segura, esta debe separarse y 
protegerse para prevenir cualquier acto de interferencia ilicita. 

8.4.8. Todo Operador de Carga Segura debe implementar medidas y controles de seguridad para 
proteger y separar Ia Carga Segura de Ia Carga No Segura y prevenir su contaminacion o sustitucion. 

8.4.9. Cuando un inspector (revisor) de carga tenga duda acerca del contenido de Ia misma, el 
embarque debe ser rechazado, inspeccionado nuevamente a fin de poder aclarar su contenido o 
enviarlo al siguiente operador en Ia cadena de suministro en calidad de Carga No Segura. 

8.5. Envio de informacion de seguridad . 

8.5.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para el envio de informacion de 
seguridad, una vez que se haya asegurado el embarque y antes de que este llegue al proximo 
operador de Ia cadena de suministro. 

8.5.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para el envfo de Ia informacion 
de seguridad que vaya acompafiada del em barque. Dicha informacion debe contener al menos: 

a) Nombre e identificador del Operador de Carga Segura; · 
b) Nombre de Ia persona autorizada para insertar Ia informacion; 
c) Deciaracion de Seguridad; 
d) Detalles del embarque y numeros de los identificadores o sellas; y 
e) Tipo de inspeccion efectuada a Ia mercancia. 

8.5.3. Todo Operador de Carga Segura debe mantener un registro de Ia informacion de seguridad 
desde el momenta en que esta es creada hasta par 1 afio calendario posterior a su envio. 

8.6. Preparaci6n y embalado evidente de violaci6n. 

8.6.1. !;;I Operador de Carga Segura debe garantizar que toda Ia Carga Segura este debidamente 
embalada utilizando materiales evidentes de violacion tales como cintas, flejes, sellas, plastificados, 
entre otros; adicionalmente a Ia requerido en el numeral 8.2.3 de Ia presente Circular. 

8.6.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para verificar Ia integridad de 
los pales antes de su es.tiba y entrega al siguiente operador en Ia cadena de suministro. 

8.6.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para reportar inmediatamente 
al responsable de seguridad del Operador de Carga Segura y al embarcador, si aplica, cuando los 
identificadoreS.['§ellos o el material hayan sido violados durante el manejo de Ia carga. 
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8.6.4. Todo Operador de Carga Segura debe tener un procedimienio para reportar inmediaiamente 
al responsable de seguridad del Operador de Carga Segura y a Ia autoridad competente, cuando los 
identificadores, sellas o el material hayan sido violados y se haya comprometido Ia seguridad de Ia 
carga. 

8.6.5. _ Si S(l_utilizan precintos o caQd§dos nume_ra.d.o.s~eiOpera_d_or de_~arg9 Segur13_c!_ebe gaf§n(izar ____ _ 
que estes tengan un numero de referenda unico. 

8.6.6. Si se utilizan precintos o candados numerados, el Operador de Carga Segura debe tener 
procedimientos de control, registro, distribudon y verificadon de los numeros de referenda utilizados. _ 

8.6.7. Todo Operador de Carga Segura debe utilizar una lista de verificacion para asegurar Ia. 
integridad y codigo de los identificadores y sellas, antes de que el embarque sea transferido al 
siguiente operador en Ia cadena de suministro. 

8.7. Carga en transferencia. 

8.7.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para segregar !a carga que es 
proveniente de una entidad acreditada o reconocida como Operador de Carga Segura, de Ia que nolo 
es. 

8.7.2. De conformidad con el numeral 8.4.4 de Ia presente Circular, Ia carga proveniente de 
entidades no acreditadas o no reconoddas como Operador de Carga Segura debe ser sometida a los 
controles de seguridad descritos en el numeral 9.1.1 de esta Circular, relative a Ia inspeccion de Ia 
Carga No Segura. 

8.7.3. Todo Operador de Carga Segura debe designar personal para efectuar Ia inspecdon del 
contenido y embalaje de Ia carga, los identificadores, sellas y materiales evidentes de violadon. 

• 8.7.4. Todo Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para reconciliar cada envio en 
transferencia y su contenido con Ia informacion de seguridad, gufa aerea o algun otro documento de 
em barque. 

8.7.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que Ia transferencia de carga se realiza en 
un Iugar seguro, protegido de aetas de interferencia ilfdta hasta que se estiba en Ia aeronave. 

8.7.6. En el caso de transbordo de carga entre Operadores de Carga Segura, el operador receptor 
debe asegurarse de conservar Ia cadena de custodia desde su recepdon hasta su embarque en Ia 
aeronave de salida. 

8.7.7. Cuando una carga en transferencia tenga que ser desconsolidada en embarques menores, el 
Operador de Carga Segura debe garantizar que esta desconsolidacion se efectue en condiciones 
seguras, bajo supervision y que los embarques menores sean mantenidos en un Iugar seguro y 
protegidos de cualquier acto de interferencia ilfcita. 

8.7.8. Cuando un embarque en transferencia sea clasificado como Carga No Segura, se debe 
inspeccionar nuevamente a fin de convertirlo en Carga Segura. El Operador de Carga Segura debe 
garantizar que esto se efectua en condiciones seguras bajo supervision y que 

~antiene en un("U)ar seguro y protegido de cualquier acto de interferencia ilfcita. 
el embarque se 

I~~-l - \j 
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8.8. Operacicnes de transporte terrestre de carga. 

8.8.1. Todos los operadores de cami6nes o vehfculos para el transporte terrestre de Ia carga deben 
cumplir con requerimientos mfnimos de seguridad en sus vehfculos y firmar una Declaraci6n 
Compromise de Seguridad en el Transporte de acuerdo al Anexo 2 de esta Circular, antes de que 
~los fJUedan ser<Jutorizados para el_transjJorte de Ia C:~rga_Segura.__ _ ______ .--····· .. ____ _ 

8.8.2. Los operadores de transporte terrestre subcontratados que transporten Carga Segura deben 
firmar una Declaraci6n Compromise de Seguridad en el Transporte de acuerdo al Anexo 2 de esta 
Circular que debe ser incluida en el contrato de prestaci6n del servicio, a menos que el Operador de 
Carga Segura cuente con su propia flota de transporte terrestre y esta se encuentre reconocida como 
Operador de Carga Segura por Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. El Operador de Carga 
Segura debe conservar esta Declaraci6n Compromise de Seguridad en el Transporte durante todo el 
tiempo en que mantenga relaci6n con el operador de transporte subcontratado que transporte carga 
segura en su nombre y representaci6n. 

8.8.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para verificar Ia identificaci6n 
oficial vigente con fotograffa a cada uno de los operadores de transporte terrestre, en Ia entrada a las 
instalaciones de carga antes de que Ia carga es recibida o liberada. 

8.8.4. Todo Operador de Carga Segura debe mantener un procedimiento para registrar Ia fecha y 
hora de entrada y salida de los operadores de transporte terrestre dentro de sus instalaciones, asf 
como Ia verificaci6n de los documentos relatives al embarque. 

8.8.5. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que todos los envfos de carga son 
transportados en condiciones seguras, sellados, identificados y con material evidente de vio!aciones, 
incluidos los requerimientos del numeral 8.2.3 de Ia presente Circular. Cuando el chafer del vehfculo 
no sea empleado de un Operador de Carga segura, este debe ser supervisado para asegurar Ia 
integridad tanto de Ia carga como de los identificadores o sellas. 

8.8.6. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar que los vehfculos 
utilizados para el manejo de Ia carga estan protegidos contra violaci6n. 

8.8.7. lnmediatamente antes de que Ia carga sea estibada en el vehfculo, los compartimientos de 
este deben ser inspeccionados y vigilados hasta que Ia estiba sea completada. 

8.8.8. Los transportistas terrestres de carga deben minimizar el numero de paradas de los vehfculos 
que transporten Ia carga antes de que esta sea entregada. Las paradas no autorizadas deben 
evitarse al maximo conforme sea posible. · 

8.8.9. El operador del vehfculo de transporte terrestre de carga debe verificar Ia seguridad de Ia 
carga y Ia integridad de los seguros, identificadores y/o sellas antes y despues de cada parada. 

8.8.1 0. El transportista terrestre de carga no debe subcontratar a un tercero el servicio de 
transportaci6n de Ia carga, a menos que este sea un Operador de Carga Segura. 

8.8.11. En el caso de consolidadores y agentes aduanales que cuenten con servicios propios de 
transporte terrestre, estos podran subcontratar el servicio de un tercero para Ia transportaci6n de Ia 
carga, siempre que ClJl!lplan lo dispuesto en el numeral 14.2 de Ia presente Circular. 

\"---- \ 
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8.8.12. El servicio de almacenamiento u otros servicios _para Ia carga, no deben ser subcontratados a 
un tercero a menos que estos sean Operadores de Carga Segura. 

8.8.13. Todo Operador de Carga Segura debe utilizar sistemas que permitan una comunicaci6n en 
dos sentidos (operador y central), para tener un control efectivo del movimiento de Ia carga. 

- ------------- -- -------- - ------- --------- - ------- --

8.8.14. La instalaci6n de GPS y/u otros dispositivos de rastreo de los vehiculos terrestres son 
recomendados para asegurar el monitoreo efectivo de los movimientos de Ia carga. Se deben tener 
dispositivos de comunicaci6n de voz y/o rastreo entre operadores y su base operativa, escoltas, etc. 

8.9. Conectividad con el transporte "multi-modal. 

8.9.1. Para aceptar carga proveniente de otros modos de transporte, se deben aplicar las medidas y 
procedimientos descritos en el numeral 9.1.1 relativo a los controles de seguridad e inspecci6n de Ia 
Carga No Segura, a menos que el operador remitente acredite alguna Acreditaci6n o Reconocimiento 
en materia de seguridad de Ia cadena logistica que sea valida para Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil. 

8.1 0. Manejo de arm as de fuego y municiones. 

8.10.1. En el caso de manejo y transporte de armas de fuego y municiones, el Operador de Carga 
Segura debe observar las medidas de seguridad establecidas en las regulaciones nacionales e 
internacionales aplicables. 

9. !NSPECCION DE LA CARGA AEREA. 

El objetivo de este capitulo es asegurar Ia aplicaci6n de procesos para el manejo e iilspecci6n de Ia 
carga, asi como para Ia apropiada utilizaci6n de equipos tecnol6gicos para Ia inspecci6n de Ia carga 
aerea. 

9.1. Metodos de inspecci6n. 

9.1.1. Toda Ia carga con destino nacional e internacional debe ser clasificada como Carga No 
Segura, hasta en tanto el Operador de Carga Segura aplique controles de seguridad y efectue uno o 
mas de los metodos de inspecci6n conforme a las indicaciones de Direcci6n General de Aeronautica 
Civil ( quien se asegurara que los controles de seguridad y los metodos de inspecci6n que se 
autoricen a cada Operador de Carga Segura en sus programas de seguridad esten en concordancia 
con el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, en concordancia con las normas y metodos 
internacionales y sean tecnica y logisticamente los mas propensos a detectar un elemento prohibido 
en virtud de Ia naturaleza de Ia carga enviada). 

9.1.1.1 Los metodos de inspecci6n deberan permitir al Operador de Carga Segura el cerciorarse de 
que estos son suficientes para asegurar razonablemente que no haya ningun articulo prohibido (por 
ejemplo: Dispositivos Explosivos lmprovisados y Dispositivos Incendiaries lmprovisados (lED e liD 
respectivamente por sus siglas en ingles) ocultos en el envio, se podran incluir: 

a) lnspecci6n ffsica visual capa por capa del contenido del interior; 
-~ 

Equipo 8erayos-X; 
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c) Sistemas de detecci6n de explosivos (EDS par sus siglas en ingles) 

d) Detector de trazas de explosivos (ETD par sus siglas en ingles) 

e)_ f'erro§ detectores cf~il2<Pio,sivos (binomios _c_aninos);_ 

f) Detector de metales; 

g) Detecci6n de gases explosivos; 

h) Cualquier otro autorizado par Ia Autoridad Aeronautica. 

En algunos casos, un solo metoda de inspecci6n puede no ser suficiente para inspeccionar todo tipo 
de carga y, por lo tanto, el Operador de Carga Segura debera contar o tener facilmente disponible 
mas de un metoda 0 equipo de inspecci6n. 

9.1.2. El objetivo de Ia inspecci6n visual del exterior de Ia carga y de su embalaje es identificar: 

a) Signos de interferencia; 
b) Danos o alteraciones visibles recientes a Ia carga y/o al embalaje; 
c) Alambres sueltos o salidos; 
d) Fugas (en caso de fugas o derrame, contactar a Ia autoridad competente si se trata de 
mercancias peligrosas ); 
e) lnconsistencias en el contenido declarado. Cuando se detecte una inconsistencia en el 
contenido declarado (peso, tipo de embalaje, forma, tamano ), se debe dar aviso a !a autoridad 
competente; 
f) Danos deliberados a Ia carga y/o al embalaje y sei'iales de haber sido forzado o ilfcitamente 
manipulado; 
g) Presencia de componentes o conjuntos armadas de Dispositivos Explosivos lmprovisados 
(iED) o Dispositivos incendiarios lmprovisados (liD). 
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 este asegurado con al menos dos flejes ). En caso de detectarse una posible persona 
dentro del embalaje, debe dar aviso a Ia autoridad competente. 

9.1.3. El procedimiento de inspecci6n ffsica visual a Ia carga, capa por capa, debe considerar al 
menos lo siguiente: 

1) El inspector (revisor) debe revisar los Iadas, parte superior e inferior de Ia 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 
areas del interior, incluyendo posibles compartimientos internos. 
3) La inspecci6n ffsica del contenido debe llevarse a cabo de forma sistematica, capa por capa, 
para que el inspector (revisor) identifique con precision lo que esta inspeccionando. 
4) El inspector (revisor) debe examinar las areas interiores y el contenido comenzando en Ia 
parte superior de Ia pieza hasta llegar a Ia parte inferior, cuidando de inspeccionar cada area antes de 
continuar con Ia siguiente, en una secuencia que asegure Ia inspecci6n completa de Ia pieza de 
carga. 
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9.1.4. Todos losmetodos de inspecci6n basados en tecnoiogia deben ser apiicados de acuerdo con 
las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

9.1.5. La Direcci6n General de Aeronautica Civil notificara a los Operadores de Carga. Segura 
cuando con motivo del avance tecnol6gico, los equipos de inspecci6n puedan ser mejorados. 

------ - -- -- ------ -- ---------- - ----

9.1.6. La Carga No Segura sera considerada Carga Segura unicamente despues de haber sido 
sometida a los controles de seguridad e inspecci6n sefialados en el numeral 9.1.1 y que el resultado 
de dicha inspecci6n haya sido satisfactorio. 

9.1.7. Onicamente Ia carga segura (de conformidad con los porcentajes establecidos en el capitulo 
16 de Ia presente circular) podra abordarse en aeronaves civil en cumplimiento con Ia Ley de Aviaci6n 
Civil en su Capitulo 3 y 4 entre otros. 

9.1.8. Cuando un inspector (revisor) no pueda asegurar Ia inexistencia de mercancias o articulos 
prohibidos dentro del embarque, este debe rechazarse o ser inspeccionado nuevamente para aclarar 
su contenido. 

9.1.9. El Operador de Carga $egura solamente debe uti!izar equ!pos de inspecci6n reconocidos por 
Ia autoridad competente. El equipo de inspecci6n debe ser operado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 

9.1.10. Todo Operador de Carga Segura debe garantizar que solamente personal capacitado en el 
metoda y/o equipo de inspecci6n utilizado, efectue las labores de inspecci6n y custodia de Ia carga. 

9.1.11. Se debe mantener un registro en papel o en formato electr6nico de Ia carga nacional e 
internacional que ha sido inspeccionada. Dicho registro se debe mantener en Ia estaci6n de origen 
par un periodo de al menos 1 afio a partir de Ia fecha de envio y debe contener al menos Ia siguiente 
informacion: 

a) Numero de Ia guia aerea; 
b) Fecha de recepci6n de Ia guia aerea; 
c) Numero de piezas inspeccionadas; 
d) Numero de piezas verificadas par controles de seguridad alternativos y el motivo; 
e) Nombre, cargo y firma de Ia persona que efectu61a inspecci6n; 
f) Metodos utilizados para Ia inspecci6n y su resultado. 

9.2. Controles de seguridad alternativos para Ia carga aerea. 

9.2.1. El Operador de Carga Segura debe incluir procedimientos para asegurar que Ia carga sensible 
a Ia inspecci6n con tecnologia no intrusiva, sea inspeccionada utilizando un equipo Detector de 
Trazas de Explosivos [ETD] para garantizar que nose causen alteraciones o dafio a su contenido. 

9.2.2. De conformidad con el numeral anterior, las mercancias sensibles a las tecnologias no 
intrusivas, toda vez que se demuestre formalmente su alteraci6n par Ia aplicaci6n de estos metod as 
son, sin que Ia enumeraci6n sea limitativa: 

a) 6rganos humanos, sangre humana y sus derivados; 
b) Mercan,c;ias peligrosas declaradas; 
c) Ani males. vivos; 
d) Valijas ~if\lomaticas; 
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e) Restos Humanos; 
f) Materiales o articulos de las Secretarias de Ia Defensa Nacional, Marina y/o organismo 
policiacos; 
g) Materiales o articulos que se pueden daiiar si se abren o inspecciona bajo los metodos 
seiialados en el numeral 9.1.1 · · 
h) ___ E'§receder()Sq~e_[:>UdieranSE)r_§LJSCE'Jptibles_a dafiarse 111edlante los metodos d_einspecci6n_ .. _ 
seiialados en el numeral 9.1.1 

9.2.3. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para validar Ia legitimidad de las 
mercancias sensibles a tecnologias no intrusivas seiialadas en el numeral anterior y demostrar 
formalmente su alteraci6n porIa aplicaci6n de los metodos tecnol6gicos. 

9.2.4. Para cualquier envio consistente en 6rganos humanos, productos derivados de 6rganos 
humanos y sangre humana, el Operador de Carga Segura debe garantizar que los documentos que 
acompaiian al envio, comprueben que el erribarcador esta afiliado con un hospital o un institute de 
investigaci6n medica reconocido por Ia autoridad competente. 

9.2.5. Para los envios de valijas diplomaticas, el Operador de Carga Segura debe tener 
procedimientos para garantizar que Ia valija diplomatica proviene de una persona que tiene los 
permisos para entregar dicho material y que Ia valija diplomatica incluya las siguientes caracteristicas: 

a) Una seiial visible, externa, que identifica a Ia mercancia como "Valija Diplomatica". 
b) Un sella oficial del gobierno u organizaci6n internacional que envia Ia valija. 
c) Una direcci6n oficial de Ia oficina del gobierno u organizaci6n internacional cuyo sella aparece 
en Ia valija. 
d) Un certificado impreso, unido al exterior de Ia valija que contenga !o siguiente: una breve 
descripci6n de Ia valija (incluyendo su tamaiio y peso), una declaraci6n certificando que Ia valija 
contiene correspondencia diplomatica o articulos de uso oficial y Ia firma de un oficial responsable de 
Ia oficina del gobierno u organizaci6n internacional. 

9.3. Manejo y resoluci6n de alarmas. 

9.3.1. Cuando exista una alerta o sospecha de armas, explosives, mercancias peligrosas no 
declaradas u otros artefactos peligrosos dentro de Ia carga, el Operador de Carga Segura debe 
inspeccionar nuevamente Ia carga, si es posible por un metoda de inspecci6n distinto al aplicado 
inicialmente, a fin de confirmar Ia existencia o inexistencia de dicho artefacto. Esta inspecci6n debe 
realizarse de acuerdo con el numeral 9.1.1 de Ia presente Circular. 

9.3.2. En caso de confirmar Ia alarma, el Operador de Carga Segura debe: 

1) No transportar Ia carga; 
2} No mover Ia carga; 
3) Mantener el control positive de Ia carga; 
4) No utilizar aparatos electr6nicos de comunicaci6n cerca de Ia carga; 
5) Seguir los procedimientos de emergencia del Operador de Carga Segura y de Ia autoridad 
competente establecidos en sus Manuales; 
6) Notificar a Ia autoridad competente para Ia aplicaci6n de las medidas. de respuesta 
correspondientes. 

('\ 
9.3.3. El Ope~ador de Carga Segura debe llenar y entregar por escrito a Ia Direcci6n General de 

\ Aeronautica Ci~·i,l, )Ia forma "lnforme preliminar de incidente AVSEC I acto de interferencia iHcita" 
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contenida en el Anexo 3 de ia presente Circular, dentro de ias primeras 24 horas posteriores a! 
evento. 

9.3.4. El Operador de Carga Segura debe llenar y entregar por escrito a Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil, Ia forma "lnforme oficial sabre un acto de interferencia ilfcita" de Ia Organizaci6n de 
_/\Vi<Jc:i_6n Ciyil_lntern_<Jcj_onal, d entro de_lc>s_Rrimer().§..1_0 d ias_11_atur<3!_e_s posterio_re_s_al eye_nto. 

9.3.5. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos documentados para Ia 
determinacion y resolud6n de alarmas, en caso de sospecha de algun artefacto explosive dentro de 
Ia carga. 

9.4. Mantenimiento de los equipos de inspecci6n y programas de pruebas. 

El Operador de Carga Segura debe tener un programa de mantenimiento preventive de los equipos 
de inspecci6n utilizados, que asegure Ia operatividad de tales equipos. El Operador de Carga Segura 
debe garantizar que el mantenimiento preventive y corrective de los equipos de inspecci6n cumpla 
con: 
1) Las instrucciones escritas y las recomendaciones del fabricante; y 

2) Los requerimientos del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

9.4.1. El mantenimiento preventive de los equipos de inspecci6n debe efectuarse por personal 
capacitado y certificado en el equipo de inspecci6n. 

9.4.2. En caso de que ei mantenimiento preventive de los equipos de inspecci6n sea efectuado por 
proveedores externos, estes deben considerarse por parte del Operador de Carga Segura como 
proveedores criticos de servicios. 

9.4.3. El Operador de Carga Segura debe mantener los reportes de mantenimiento preventive de los 
equipos de inspecci6n por un periodo de a! menos 1 afio. 

9.4.4. El Operador de Carga Segura debe efectuar pruebas peri6dicas de Ia operatividad de sus 
equipos de inspecci6n y mantener Ia evidencia en papel de tales pruebas por un periodo de al menos 
1 afio. 

9.4.5. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos de contingencia en caso de falla de 
sus equipos de inspecci6n. 

10. SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES, ULD"S, VEHfCULOS Y REMOLQUES. 

El objetivo de este capitulo es asegurar Ia existencia de procesos para proteger los contenedores, 
remolques y ULD"s del acceso no autorizado o alteraciones en todas las etapas durante su viaje a lo 
largo de Ia cadena de suministro. Los contenedores, remolques y ULD"s deben someterse a procesos 
de inspecci6n para Ia detecci6n de artefactos explosives o incendiaries antes de su estiba en las 
aeronaves. 
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1 0.1. Contenedcr y/o ULD. 

10.1.1. Todo Operador de Carga Segura que tenga contenedores debe contar con procedimientos 
para el seguimiento, disuasi6n y detecci6n de amenazas, asf como registros de Ia ubicaci6n de los 
contenedores. 

--- -- ---------- - ----------------- ---- ----- --

10.1.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar que antes de Ia 
estiba de un contenedor, este es inspeccionado en su interior para verificar que esta vacio y en 
buenas condiciones. Para contenedores y ULD's, se debe utilizer el procedimiento de inspecci6n de 
los siete puntas 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 reviser que Ia estructura del contenedor no haya sido alterada o modificada. 

10.1.3. Una vez que el contenedor haya sido estibado, este debe ser almacenado en un Iugar seguro 
hasta su entrega para el transporte. 

10.1.4. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para verificar Ia integridad de los 
contenedores antes de que sean estibados o descargados de !a aeronave. Este procedimiento debe 
incluir al me nos los siete puntas senalados en el numeral 1 0.1.2. 

1 0.1.5. El Operador de Carga segura debe tener procedimientos para garantizar que todos los 
contenedores esten sellados antes de su salida, utilizando sellas evidentes de violaci6n y los 
controles senalados en el numeral 8.2.3: 

10.1.6. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para colocar los identificadores y/o. 
sellas a los contenedores correctamente y llevar los registros correspondientes. Las puertas de los 
contenedores deben tener sellas numerados; en caso de utilizer precintos, se debe utilizer el metoda 
VVTT (ver, verificar, tirar y torcer). 

10.1.7. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para registrar el almacenamiento, 
colocaci6n y utilizaci6n de los sellas numerados, y los controles senalados en el numeral 8.2.3. 

10.1.8. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar que el contenedor es 
estibado en lugares controlados a !raves de medidas de seguridad. 

10.2. Vehiculos o remolques. 

10.2.1. Todo operador de Carga Segura debe tener procedimientos para el seguimiento, disuasi6n y 
detecci6n de amenazas, asf como registros de Ia ubicaci6n de los vehfculos y remolques que 

· transportan Carga Segura . 

. 2.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar que antes de Ia 
estiba de un ve~ic;,ulo o remolque, este sea inspeccionado en su interior para verificar que esta vacio 

' \.,} 
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yen buenas condiciones. Para vehiculos o remoiques, se debe uiilizar ei procedimienio de inspecci6n 
de los siete puntos que son: 

a) Base del vehiculo o remolque; 
b) Puertas interiores y exteriores; 
c) _ . P_ar~d lateral dE3_r(3(;1J§; _ _ ____ _ 
d) Pared lateral izquierda; 
e) Pared frontal; 
f) Piso interior; 
g) Techo. 

Adicionalmente, se debe revisar que Ia estructura del vehiculo o remolque no haya sido alterada o 
modificada. 

10.2.3. Una vez que el vehiculo o remolque haya sido estibado, este debe ser resguardado o 
almacenado en un Iugar seguro hasta su entrega para el transporte. 

1 0.2.4. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para verificar Ia integridad de los 
veh!cu!os y remo!ques antes de que' sean estibados o descargados. Este procedimiento debe inc!uir 
al me nos los siete puntos sefialados en el numeral 1 0.2.2. 

1 0.2.5. El Operador de Carga segura debe tener procedfmientos para garantizar que todos los 
veh iculos y remolques esten sellados antes de su salida, utilizando sellos evidentes de violaci6n y ios 
controles sefialados en el numeral 8.2.3. 

10.2.6. E! Operadcr de Carga Segura debe tener procedimientos para colocar los identificadores y/o 
sellos a los vehiculos y remolques correctamente, y llevar los registros correspondientes. Las puertas 
de los vehiculos deben tener sellos numerados; en caso de utilizar precintos, se debe utilizar el 
metodo WTT (ver, verificar, tirar y torcer). 

10.2.7. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para registrar el almacenamiento, 
colocaci6n y utilizaci6n de los sellos numerados y los controles sefialados en el numeral 8.2.3. 

10.2.8. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar que el vehiculo o 
remolque es estibado en lugares controlados a !raves de medidas de seguridad. 

10.2.9. En caso de vehiculos abiertos, el Operador de Carga Segura debe sujetarse a lo establecido 
en esta secci6n (10.2). 

11. . RESPUESTA A INCIDENTES Y ACTOS DE INTERFERENCIA !LICIT A 

El objetivo de este capitulo es asegurar Ia existencia de procesos para responder, gestionar, informar 
y registrar incidentes y deficiencias relacionadas con Ia seguridad de Ia carga. 

11.1. ldentificaci6n y reporte de incidentes relacionados con seguridad de Ia aviaci6n civil. 

11.1.1. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para identificar, manejar, reportar y 
responder incidentes relacionados con seguridad de Ia aviaci6n civil en Ia carga. · 

r\ 
11.1.2. Sin qqe I~ enumeraci6n sea limitativa, se consideran incidentes relacionados con seguridad de 
Ia aviaci6n ci\tii aquellos que comprometen Ia integridad del contenido, embalaje y/o vehiculos de Ia 
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carga; !a fa!ta de certeza en !a dccumentaci6n o identificaci6n de las personas que presentan la 
carga; Ia introducci6n no autorizada a las instalaciones de carga y el descubrimiento de algun 
dispositive explosive improvisado. 

11.1.3. El Operador de Carga Segura debe designar un responsable de notificar a Ia Direcci6n 
_ GeneJ"_al_de Aeron§_utica Civil_y __ otras aut()_ridades co_rnpetente§, los inc;jcjentes _ _r:elaciO!le!_dos con 

seguridad de Ia aviaci6n civil. 

11.1.4. El Operador de Carga Segura debe reportar a Ia Direcci6n General de AeromJutica Civil dentro 
de las siguientes 24 horas, los incidentes relacionados con seguridad de Ia aviaci6n civil, utilizando el 
formato contenido en el Anexo 3 de Ia presente Circular. Adicionalmente se ·debe utilizar esta 
informacion para Ia actualizaci6n del analisis de riesgos del propio Operador de Carga Segura. 

11.2. Respuesta a actos de interferencia ilfcita. 

11.2.1. Todo Operador de Carga Segura debe incluir en su programa de seguridad, un plan de 
contingencia I emergencia que contenga metodos y procedimientos para Ia atenci6n y respuesta a Ia 
emergencia derivada de aetas de interferencia ilfcita. 

11.2.2. Sin que Ia enumeraci6n sea limitativa, los escenarios a considerar para el plan de 
contingencia I emergencia incluyen: fuego, eventos naturales o del media ambiente, perdida de 
accesos a lugares operacionales, perdida de comunicaciones, operatives policiacos y militares; 
interrupci6n de Ia cadena de suministro; ademas de aquellos sefialados en el numeral 11.1.2 de Ia 
presente Circular. 

11.2.3. Si aplica, el Operador de Carga Segura debe garantizar que los procedimientos referidos en el 
numeral 11.2.1 sean acordes con el plan de emergencia del aeropuerto correspondiente. 

11.2.4. En el caso de una emergencia o acto de interferencia ilfcita perpetrado o consumado dentro 
del perimetro de jurisdicci6n federal del aeropuerto, el operador debe notificar a las autoridades del 
aeropuerto. El plan"" de emergencia del aer6dromo civil prevalecera sobre los planes individuales de . 
cada operador. 

11.2.5. En el caso de una emergencia o acto de interferencia ilfcita perpetrado o consumado en un 
recinto fiscal, el operador debe notificar a Ia administraci6n aduanal pertinente. El plan de emergencia 
del recinto fiscal prevalecera sabre los pl_anes individuales de cada operador. 

11.2.6. El Operador de Carga Segura debe designar un responsable de notificar a Ia Direcci6n 
General de Aeronautica Civil y otras autoridades competentes, los actos de interferencia ilfcita. 

11.3. Reporte y registro de actos de interferencia ilfcita. 

11.3.1. El Operador de Carga Segura debe informar a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil 
cualquier acto de interferencia ilfcita, utilizando Ia forma "lnforme preliminar de incidente AVSEC I 
acto de interferencia ilicita" contenida en el Anexo 3 de Ia presente Circular, dentro de las primeras 24 
horas posteriores al evento. 

11.3.2. El Operador de Carga Segura debe informar a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil los 
detalles del acto de interferencia ilfcita, utilizando Ia forma "lnforme oficial sobre un acto de 
interferencia ilfcita" de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional, dentro de los primeros 20 dias 

\ naturales posteriores al evento. 
\ ! 
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11.4. Procedimientos de investigaci6n y seguimiento de eventos. 

11.4.1. El Operador de Carga Segura debe designar un responsable para .Ia realizacion de 
investigaciones de incidentes relacionados con seguridad de Ia aviacion civil y aetas de interferencia 
ilfcita. 

11.4.2. El Operador de Carga Segura debe garantizar que se realice una investigacion acerca de los 
incidentes relacionados con seguridad de Ia aviacion civil, de conformidad con el numeral 11.1.2 de 
esta Circular. 

11.4.3. El Operador de Carga Segura debe garantizar que se rea lice una investigacion acerca de los 
aetas de interferencia ilicita. 

11.4.4.EI Operador de Carga Segura debe conservar durante at me nos 1 afio, los resultados de las 
. if!\I~~.Q<lciones realizadas sabre incidentes relacionados con seguridad de Ia a via cion civil y aetas de 

··"' interrerencia ilici!a. 

11.4.5. Los aetas de interferencia i! fcita seran investigados y en su caso sancionados por las 
autoridades competentes. 

11.4.6. El Operador de Carga Segura debe garantizar que las recomendaciones o acciones 
correctivas derivadas de una investigacion sean implementadas. 

11.4.7. Ei Operador de Carga Segura debe colaborar con Ia Direccion General de Aeronautica Civil 
para !a actualizaci6n de esta Circular, cuando los resultados de una investigacion lo ameriien. 

12. CONTROL DE DOCUMENTOS, CONSERVACION DE REGISTROS Y SEGURIDAD DE LAS 
TECNOLOGiAS DE INFORMACION. 

El objetivo de este capitulo es proporcionar los procesos de control de documentos y conservacion de 
registros que se requieren para garantizar el funcionamiento seguro y auditable de Ia carga aerea. Se 
incluyen los procesos de control y proteccion de Ia informacion electronica para evitar el mal uso, 
acceso no autorizado y alteracion. 

12.1. Politicas y procedimientos para el control de documentos, registros y otra informacion 
de seguridad. 

12.1.1. La Direccion General de Aeronautica Civil publicara a !raves de su portal de internet 
www.sct.gob.mx Ia informacion de seguridad de Ia aviacion Civil a los Operadores de Carga Segura. 

12.1.2. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para clasificar documentos de 
acuerdo a su sensibilidad y/o importancia. 

12.1.3. El programa de seguridad del Operador de Carga Segura debe considerarse como un 
documento restringido y su difusion debe ser estrictamente controlada a fin de que unicamente 
accedan a el los responsables de cumplir y hacer cumplir su contenido. Para tal efecto, aquellos 
quienes reciban. una copia del programa de seguridad del Operador de Carga Segura, deben firmar 
una carla con,lpr~miso de confidencialidad con respecto al contenido del documento recibido. · 

' ,\ 
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12.1.4. La informacion sensible de seguridad, en ceso de ejemplares ffsicos debe estar resguardada 
en lugares cerrados y asegurados; en caso de informacion electronica, debe estar protegida mediante 
contrasenas de acceso que deben renovarse de forma periodica. 

12.1.5. Todo Operador de Carga Segura debe identificar el tiempo de vida util de Ia documentacion 
... . . . sensible_e import_ar1t~y_establecer proce.dlrnientos Jl.<lfa_§_udestruc~ion. . . . _____ _ 

12.1.6. Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para Ia actuatizacion, control, 
registro, aprobacion, publicacion, difusion y resguardo de informacion de seguridad de Ia aviacion 
civil. 

12.1. 7. El sistema de control de documentos debe garantizar el cumplimiento con los requerimientos 
legales y ser consistente con las politicas y procedimientos de organizacion del Operador de Carga 
Segura (ref.: Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica Gubernamental y Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los 
Particulares ). 

12.1.8. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para el control de acceso a las 
partes pertinentes de su programa de seguridad y otros documentos sensibles de seguridad, ya sea 
en version electronica o fisica, y asegurar Ia distribuci6n limitada al personal autorizado de acuerdo a 
sus funciones. 

12.1.9. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para el respaldo de Ia informacion 
de seguridad, asi como un sistema para identificar el abuso, manipulaci6n indebida o alteracion de los 
datos comerciales y del negocio, Ia delecci6n de accesos inapropiados y que contemple Ia aplicaci6n 
de medidas disciplinarias, en su caso. 

12.2. Conservaci6n de registros. 

12.2.1. El Operador de Carga Segura debe tener un procedimiento para garantizar que los siguientes 
registros esten documentados, implementados, conservados y actualizados: 

a) Evaluaci6n de riesgos; 
b) Niveles de amenaza; 
c) Auditorias internas; 
d) Registros de empleados; 
e) Reclutamiento de personal; 
f) Capacitaci6n; 
g) Calibraci6n, pruebas y mantenimiento de equipo electr6nico de vigilancia 
h) Calibraci6n, pruebas y mantenimiento del equipo de inspecci6n; 
i) Reportes e investigaciones de incidentes; 
j) Reportes de inspecci6n de carga; 
k) Evaluaciones de control de calidad e informes; 
I) Detalles de los envios; 
m) Detalles de registros corporativos 
n) Algun otro que determine Ia Direccion General de Aeronautica Civil. 

12.2.2. Los rEf!Jistro,s deb€m mantenerse al menos 1 ano o el tiempo que en particular sea 
~ ~ especificado ~\:rta Circular, lo que sea mayor. 
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12.3. Segu;idad de las Tecnologias de Informacion. 

12.3.1. En el caso de los sistemas automatizados propios o externos, el Operador de Carga Segura 
debe garantizar y demostrar un control de acceso y consulta a Ia informacion electronica sensible de 
seguridad de Ia aviacion civil. Las contraseiias de acceso deben ser renovadas periodicamente. 
- ·- ··---- - -- ---·-- - ·---- -·· . . .... 

12.3.2. El Operador de Carga Segura debe establecer polfticas, procedimientos y normas de 
tecnologias de informatica que deben ser comunicadas a los empleados mediante Ia capacitacion. 

12.3.3. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos escritos e infraestructura para 
proteger a Ia empresa contra perdidas de informacion, asi como un sistema establecido para 
identificar el abuso de los sistemas de tecnologias de informacion y detectar el acceso inapropiado 
y/o Ia manipulacion indebida o alteracion de _los datos comerciales y del negocio, asi como un 
procedimiento escrito para Ia aplicacion de medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores. 

12.3.4. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para asegurar el respaldo de Ia 
informacion electronica sensible de seguridad de Ia aviacion civil, que incluyan de manera 
enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente: 

a) Metodos de conservacion y temporalidad de almacenamiento de Ia informacion; 
b) Plan de continuidad del negocio en caso de incidente y recuperacion de Ia informacion; 
c) Frecuencia y localizacion de las capias de seguridady de Ia informacion archivada; 
d) Metodos de almacenamiento en sitios alternatives a las instalaciones donde se encuentra el 
CPD (Centro de Proceso de Datos); 
e) Evidencias de efectividad en Ia recuperacion de los datos a partir de capias de seguridad. 

12.3.5. El Operador de Carga Segura debe contar con un sistema de respaldo de suministro electrico 
que perm ita Ia continuidad del negocio. 

13. ACREDITACION I RECONOCIMIENTO Y REGISTRO. 

El objetivo de este capitulo es asegurar Ia existencia de procesos para Ia inscripcion, registro y 
acreditacion de las entidades descritas en el numeral 3.2.1 de Ia presente Circular. 

13.1. Acreditaci6n I reconocimiento inicial y registro. 

13.1.1. Previa solicitud formal, Ia Direccion General de Aeronautica Civil debe efectuar par cuenta 
propia o a !raves de Unidades de Verificacion autorizadas par dicha autoridad que actuen en su 
nombre y representacion, una evaluacion de las entidades aspirantes a ser Operador de Carga 
Segura, Ia cual debe estar basada en un procedimiento que incluya como minima: 

a) Programa de seguridad del Operador de Carga Segura par escrito, que cumpla con los 
requerimientos de esta Circular (fase documental); 

b) lnspeccion en las instalaciones incluidas en Ia solicitud y las operaciones del manejo de carga 
del Operador de Carga Segura para verificar Ia implementacion de su Programa de Seguridad {fase 
de implementacion). 

13.1.2. Los pr6ce.dimientos, formatos y/o plantillas que deberan seguir todas las partes involucradas 
~n:; el proceso\~ervaluacion referido en el numeral anterior debera estar claramente establecido y 
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pub!icado per !a Direcci6n General de Aeronautica Civil, incluyendo los pasos especificos, formatos 
de solicitud , listas de verificaci6n, criterios, y materiales de orientaci6n y tiempos de cumplimiento. 

13.1.3. Despues de haber aprobado las evaluaciones correspondientes de conformidad con los 
lineamientos que a efecto establezca Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil, los concesionarios y 

______ permisionarios sf_e trans porte <Jer:em_ pod ran obtene[_lln<l_ Acredjta_c:;i6n dE) 9PE3rador de_ Carga Segura y 
el resto de las entidades descritas en el numeral 3.2.1 podran obtener un Reconocimiento como 
Operador de Carga Segura. 

13.1.4. La Acreditaci6n y/o Reconocimiento como Operador de Carga Segura debe ser especffico par 
cada instalaci6n ( estaci6n). · 

13.1.5. Una vez obtenida Ia Acreditaci6n y/o Reconocimiento de Operador de Carga Segura par parte 
de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil, se debe otorgar al operador un c6digo (mica de 
identificaci6n alfanumerica compuesto par el Registro Federal de Contribuyentes, el cual debe estar 
registrado en una base de datos administrada par Ia misma autoridad, quien debe publicarla en Ia 
pagina web www.sct.gob.mx 

13.1.6 .. En caso de que Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil dictamine que un operador no 
cumple con los requerimientos de esta Circular, sera advertido de las deficiencias y, si el operador lo 
solicita, se le prestara asistencia para realizar una nueva, pronta y exitosa solicitud, hasta que Ia 
Direcci6n General de Aeronautica Civil considere que esta en total cumplimiento con el presente 
Circular. 

13.1.7. El Operador de Carga Segura debe notificar par escrito a Ia Direcci6n General de Aeronautica 
Civil en el caso de actualizaciones que de manera enunciativa, mas no !imitativa, inc!uyan las 
siguientes: 

a) Cambia de domicilio y/o domicilio fiscal; 
b) Cambia de raz6n o denominaci6n social; 
c) Cambia de directivo responsable designado en el numeral 5.1.1 (b); 
d) Cambia de instalaciones operativas. 

13.1.8. Con excepci6n del 13.1.7(c), el Operador de Carga Segura debe iniciar nuevamente un 
proceso de evaluaci6n que incluya como minima: 

a) Programa de seguridad del Operador de Carga Segura par escrito, que cumpla con los 
requerimientos de esta Circular (fase documental); 
b) lnspecci6n en las instalaciones y las operaciones del manejo de carga del Operador de Carga 
Segura para verificar Ia implementaci6n de su Programa de Seguridad (fase de implementaci6n) .. 

13.2. Renovaci6n de Ia Acreditaci6n y/o Reconocimiento. 

13.2.1. Los Operadores de Carga Segura deben renovar su Acreditaci6n y/o Reconocimiento cada 
tres afios. 

13.2.2. Previa solicitud formal, Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil debe efectuar par cuenta 
propia o a !raves de Unidades de Verificaci6n autorizadas par dicha autoridad que actuen en su 
nombre y representaci6n, una evaluaci6n de las entidades que desean renovar su Acreditaci6n y/o 

conocimie~to de Operador de Carga Segura, Ia cual debe estar basada en un procedimiento que 
uya como minima: 
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a) Programa· de seguridad del Operador de Carga Segura por escrito, que cumpla con los 
requerimientos de esta Circular (fase documental); 

b) lnspeccion en las instalaciones incluidas en Ia solicitud y las operaciones del manejo de carga 
..... gei_Qperador_cjt'JCargaSE)@ra para,yerificar Ia if11plerr~entacior~de suJ'r.ogr_a_ma. de.§('Jguridad.(fa.§.e 

de implementacion). 

13.2.3. Despues de haber aprobado las evaluaciones correspondientes de conformidad con los 
lineamientos que a efecto establezca Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil, las entidades 
solicitantes podr~n obtener Ia renovacion de su Acreditacion y/o Reconocimiento de Operador de 
Carga Segura. 

13.3. Revocaci6n de Ia Acreditaci6n y/o Reconocimiento. 

13.3.1. Si Ia Direccion General de Aeronautica Civil dictamina durante el proceso de renovacion, que 
un Operador de Carga Segura no cumple con los requerimientos de esta Circular, entonces su 
Acreditacion o Reconocimiento estara cancelado temporal o permanentemente segun lo considere Ia 
autoridad. La Direcci6n Genera! de Aeronautica Civi! debe actua!izar de manera inmediata Ia base _de 
datos de Operadores de Carga Segura y difundirla dentro de las 24 horas siguientes en los terminos 
que senala el numeral 13.1.5. 

13.3.2. Un Operador de Carga Segura puede solicitar una suspension temporal o cancelacion 
permanente de Ia Acreditacion y/o Reconocimiento de Operador de Carga Segura cuando lo 
considere necesario, siempre y cuando realice Ia solicitud formal a Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil, especificando los motivos que dan origen a dicha solicitud. La Direcci6n General de 
Aeronautica Civil debe actualizar de manera inmediata Ia base de datos de Operadores de Carga 
Segura y difundirla dentro de las 24 horas siguientes en los terminos que senala el numeral13.1.5. 

13.3.3. Un Operador de Carga Segura que ha solicitado a Ia Direccion Genera! de Aeromiutica Civil 
una suspension temporal de su Acreditacion y/o Reconocimiento, y que despues de un tiempo 
pretenda adquirirla nuevamente, el solicitante debe sujetarse a lo establecido en Ia seccion 13.1. de Ia 
presente Circular. 

13.3.4. En el caso de eventos que afecten Ia seguridad de Ia aviacion civil, de conformidad con lo 
establecido en el capitulo 11 de Ia presente Circular, Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil puede 
suspender Ia Acreditacion y/o Reconocimiento del Operador de Carga Segura temporalmente o 
cancel aria de manera definitiva, siempre y cuando se tengan evidencias suficientes para ella. 

13.3.5. En el caso de suspension temporal de Ia Acreditaci6n y/o Reconocimiento, Ia Direccion 
General de Aeronautica Civil establecera los periodos de vigencia de esta suspension y los 
requerimientos que debe cumplir el Operador de Carga Segura para que su acreditaci6n I 
reconocimiento le sea otorgada nuevamente. La Direcci6n General de Aeronautica Civil debe 
actualizar de manera inmediata Ia base de datos de Operadores de Carga Segura y difundirla dentro 
de las 24 horas siguientes en los terminos que senala el numeral 13.1.5. 

13.4. Recurso de revision. 

13.4.1. El recurso de revision se llevara a cabo de conformidad con los terminos que senala Ia Ley 
Federal de Rrocedimiento Administrativo. 

\j 
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13.5. Unidades de Verificaci6n para Ia evaluaci6n de Operadores de Carga Segura. 

13.5.1. La Direcci6n General de Aeronautica Civil puede elaborar, validar, mantener y actualizar un 
listado de las Unidades de Verificaci6n autorizadas para actuar en su noinbre y representaci6n en el 

_ _ ___ proceso de_ E)valuaci6n dE) j()§____Operadores _ _<Je Carga Seg[J[a. N()__c:>bstante,__I§__Acredi(a_ci6n y/()_ __ _ 
Reconocimiento de Operador de Carga Segura es facultad exclusiva de Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil. 

13.5.2. Para que las Unidades de Verificaci6n puedan participar en el proceso de evaluaci6n de 
Operadores de Carga Segura, deben contar conla certificaci6n emitida por Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil, en terminos del articulo 85 de Ia Ley de Aviaci6n Civil. 

13.5.3. La Direcci6n General de Aeronautica Civil debe establecer los requerimientos y periodos de 
vigencia para validar a las Unidades de Verificaci6n que actuaran en su· nombre y representaci6n 
para Ia evaluaci6n de los Operadores de Carga Segura, 

13.5.4. La Direcci6n General de Aeronautica Civil es responsable de Ia administraci6n, vigilancia y 
control de calidad de las Unidades de Verificaci6n que actuen en su nombre y representaci6n para !a 
evaluaci6n de los Operadores de Carga Segura. 

13.6. Administraci6n de las bases de datos de los Operadores de Carga Segura. 

13.6.1. La Direcci6n General de Aeronautica Civil es responsable de mantener actualizada Ia base de 
datos de Operadores de Carga Segura. 

13.6.2. La Direcci6n General de Aeronautica Civil debe actualizar de manera inmediata Ia base de 
datos de Operadores de Carga Segura y difundirla lo mas pronto posible en los terminos que sefiala 
el numeral 13.1.5, cuando existan cambios relacionados con altas y bajas en los Operadores de 
Carga Segura. 

13.6.3. La base de datos de Operadores de Carga Segura debe tener al menos Ia siguiente 
informacion: 

a) Nombre, direcci6n, telefono y correo electr6nico del Operador de Carga Segura; 
b) Tipo de Operador de Carga Segura (embarcador, transportista, expedidor, consolidador de 
carga, linea aerea, aeropuerto, autoridad, etc.); 
c) Fecha de Acreditaci6n o Reconocimiento inicial del Operador de Carga Segura; 
d) Fecha de expiraci6n de Ia Acreditaci6n o Reconocimiento del Operador de Carga Segura; 
e) C6digo de identificaci6n del Operador de Carga Segura; 
f) Nombre del responsable de seguridad del Operador de Carga Segura. 

14. CONTROL DE CAUDAD. 

El objetivo de este capitulo es proporcionar los procesos de control de calidad necesarios, a realizar 
por parte de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil y las entidades descritas en el numeral 3.2.1, a 
fin de garanti:tar el cumplimiento de las normas y los requerimientos que establece Ia presente 

I\.\._ 2:rcular, de conformidad con el Programa Nacional de Control de Calidad en Seguridad de Ia 
'l'\r-~viaci6n Civil. \ j' 

t: ~ . 
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14.1. Monitoreo por parte de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 

14.1.1. Generalidades. 

14.1.1.1_. ___ La Direcci6n_ General_de Aeronautic'!~ivil es lar~sponsa~le de_efectuar 11erificacio_n_es, 
inspecciones, pruebas y estudios de seguridad peri6dicos o extraordinarios a los Operadores de 
Carga Segura, para verificar el cumplimiento de esta Circular y en cumplimiento del Programa 
Nacional de Control de Calidad de Seguridad de Ia Aviaci6n Civil. 

14.1.1.2, El monitoreo del cumplimiento de esta Circular hacia los Operadores de Carga Segura 
debe ser sistematico y basado en estudios de evaluaci6n de amenazas y gesti6n de riesgos. 

14.1.1.3. La Direcci6n General de Aeronautica Civil podra utilizar para efecto del monitoreo 
previsto en esta secci6n, los resultados de las verificaciones tecnico-administrativas practicadas a los 
Operadores de Carga Segura, siempre que dichas verificaciones incluyan el total de los aspectos 
comprendidos en Ia presente Circular. 

14.1.1.4. Cuando derivado de !as actividades de control de calidad efectuadas per !a Direcci6n 
General de Aeronautica Civil, se determine el incumplimiento total o parcial de Ia presente Circular, de 
conformidad con el Programa Nacional de Control de Calidad en Seguridad de Ia Aviaci6n Civil que 
emita Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil, se procedera a Ia revocaci6n de Ia Acreditaci6n o 
Reconocimiento del Operador de Carga Segura, en los terminos que establece Ia secci6n 13.3. de Ia 
presente Circular. 

14.1.2. Evaluaci6n de! cump!imiento hacia !os Operadores de Carga Segura. 

14.1.2.1. La Direcci6n General de Aeronautica Civil, como parte de sus actividades de 
monitoreo, determinara el nivel de cumplimiento I hallazgos de acuerdo a los siguientes criterios: 

Categorfa 1 

Categoria2 presenta men or 

Categorfa 3 presenta graves deficiencias que 

NA{no aplica) 

NC (no confirmado) o no sido 
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14.1.2.2. La evaluaci6n de una medida de seguridad implica el examen del cumplimiento sobre 
Ia documentaci6n e implementaci6n correspondiente. Para tal efecto, se establece Ia siguiente tabla 
de verdad: 

Sl Sl Sl 

Sl NO NO 

NO Sl NO 

NO NO NO 

14.1.2.3. Se considera que existe una deficiencia cuando una actividad de monitoreo revela el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Circular o de las leyes y reglamentos nacionales 
aplicables. 

14.1.2.4. Toda deficiencia identificada debe conducir a una o mas medidas correctivas de Ia 
entidad monitoreada. 

14.1.2.5. Las medidas para subsanar las deficiencias deben segregarse entre aquellas de 
prioridad inmediata que requieren una acci6n correctiva sin demora y aquellas que requieren un plan 
de acci6n a largo plazo. 

14.1.2.6. Cuando para subsanar las deficiencias no sea posible lograr una soluci6n inmediata, Ia 
entidad monitoreada puede solicitar Ia aprobaci6n de Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil para 
desarrollar un plan de acci6n, a fin de rectificar cada deficiencia identificada, refiriendo los plazos y 
metodos proyectados. 

14.1.2.7. Una vez aprobado el plan de medidas correctivas, Ia Direcci6n General de Aeronautica 
Civil debe monitorear su aplicaci6n y programar actividades de seguimiento para asegurarse de que 
las deficiencias han sido corregidas efectivamente. 

14.1.2.8. El metodo para hacer cumplir las medidas correctivas consiste en un enfoque 
progresivo. Este enfoque comprende los siguientes pasos: 

1) Un aviso verbal con respecto a deficiencias de manor importancia, p·ero registrandolo como 
prueba oficial de que tuvo conocimiento; 
2) · Una advertencia escrita oficial exigiendo una medida correctiva, especificando el resultado 
que se desea en Ia medida que se ha de tomar, cuando el aviso y Ia persuasion no sean suficientes o 
en caso de una deficiencia grave; 
3) Una notificaci6n d.e imposici6n de medidas cuando las deficiencias graves persistan despues 
de advertencias oficiales o en casos de deficiencias importantes. 

14.1.2.9. Los niveles de imposici6n del cumplimiento se aplican segun Ia naturaleza y nivel de 
incumplimiento. Las categorias y niveles para imponer el cumplimiento incluyen: 

Medidas adminjstrativas; 
Multas que se',imponen de conformidad con Ia regulaci6n nacional aplicable; 
Medidas judici~e~. 
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14.2. Monitoreo por parte del Operador de Carga Segura. 

14.2.1. Todo Operador de Carga Segura debe tener personal responsable para reportar al ejecutivo 
de mas alto nivel dentro de Ia organizaci6n, que este calificado de conformidad con el Programa 
Nacional de Control de Calidad de Seguridad de Ia Aviaci6n Civil que emita Ia Direcci6n General de 

_Aer()ll_ayJLca Civil,_ para ser_§Lencarga_dQ_ de efec;tuar el mo11itore()_ del C[JfT]j)limiento_cl_el progr:ama de_ 
seguridad del Operador con respecto a esta Circular. 

14.2.2. El Operador de Carga Segura debe tener uno o mas metodos de monitoreo del cumplimiento 
de su programa de seguridad, en conformidad con el Programa Nacional de Control de Calidad de 
Seguridad de Ia Aviaci6n Civil que em ita Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil. 'Estos metodos de 
monitoreo pueden incluir, sin que Ia enumeraci6n sea limitativa: auditorias, evaluaciones y estudios 
de seguridad, y dentro del contexto de un Sistema de Gesti6n de Seguridad ( o algun metoda similar 
de control de calidad). 

14.2.3. Todo Operador de Carga Segura debe tener un programa de revisiones internas de seguridad 
de Ia aviaci6n civil. 

14.2.4~ Todo Operador de Carga Segura debe tener procedimientos · escritos, incluyendo fistas de 
. verificaci6n, para efectuar revisiones internas de seguridad de Ia aviaci6n civil en aquellas areas 
donde Ia carga es aceptada, almacenada, clasificada, preparada, consolidada, inspeccionada, 
despachada y estibada a bordo de Ia aeronave, verificando el cumplimiento de esta Circular. 

14.2.5. Las revisiones internas de seguridad de Ia aviaci6n civil deben realizarse al menos una vez 
cada 24 meses y pueden ser parte integral de otro tipo de revisiones internas que real ice el Operador 
de Carga Segura, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de esta Circular. 

14.2.6. Todo Operador de Carga Segura debe mantener 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 par lo menos tres afios. 

14.2.7. El directivo responsable de seguridad debe informar a Ia Alta Direcci6n del Operador de Carga 
Segura, los resultados y seguimiento de las revisiones internas, asf como de los hallazgos que 
comprometan Ia seguridad de las operaciones y sea necesaria su atenci6n inmedia!a. 

14.2.8. El directivo responsable de seguridad del Operador de Carga Segura debe informar a Ia 
Direcci6n General de Aeronautica Civil, los resultados y seguimiento de dichas revisiones 
anualmente, asi como los hallazgos que comprometan Ia seguridad de las operaciones, junto con las 
acciones planeadas para corregir o mitigar dichas fall as o descubrimientos. 

14.2.9. El Operador de Carga Segura debe efectuar revisiones de seguridad a sus proveedores 
criticos de servicios en un perfodo que no exceda 24 meses, a fin de asegurar Ia eficacia de las 
medidas de seguridad establecidas par el Operador de Carga Segura. 

14.3. Recursos para las actividades de control de calidad. 

14.3.1. El Operador de Carga Segura debe tener procedimientos para garantizar Ia provision de los 
recurs as necesarios pa;:a realizar eficazmente las actividades de control de calidad. 'R , 
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15. FAC!L!TAC!ON EN EL TRANSPORTE DE CARGA Y CORREO 

El objetivo de este capitulo es establecer procesos para que, en Ia medida de lo posible, los controles 
y procedimientos de seguridad causen un minimo de interferencia o demoras en las actividades de Ia 
aviacion civil, siempre que nose comprometala eficacia de esos controles y procedimientos. 

15.1. Generalidades. 

15.1.1. Con respecto al movimiento de Ia carga, se. deben aplicar las mismas medidas de seguridad 
. para Ia mercancia transportada, tanto por via aerea como por via terrestre bajo una guia aerea, de 

conformidad con lo que establece Ia presente Circular. · 

15.1.2. La presente Circular reconoce Ia certificacion del programa NEEC para los modos de 
transporte de carga distintos al transporte aereo y para los almacenes fiscalizados, siendo 
equivalente al Reconocimiento de Operador de Carga Segura. Para tal efecto, Ia entidad interesada 
debe solicitar Ia convalidacion de su certificacion ante Ia Direccion General de Aeronautica Civil, 
remitiendo una copia de Ia certificacion del programa NEEC y los procedimientos que sustenten el 
cumplimiento de dicho Esquema. 

15.1.3. A fin de evitar demoras innecesarias en Ia importacion y exportacion de Ia carga aerea, se 
buscara establecer procedimientos coordinados para Ia revision de Ia carga. 

15.1.4. Cuando Ia naturaleza de un em barque requiera Ia autorizacion de diferentes autoridades, se 
buscara tomar las acciones necesarias para asegurar que Ia liberacion de Ia carga sea coordinada. 

15.1.5. La Direccion General de Aeronautica Civil solicitara a las diversas autoridades que con motivo 
de sus facultades efectuan procesos de inspeccion a Ia carga, remitan al Operador de Carga Segura 
un registro de inspecciones o en su caso, dejar sefial y evidencia de dicha inspeccion. · 

15.1.6. En ningun caso de escala tecnica de las aeronaves, podra ser duplicada Ia inspeccion de Ia 
carga, a menos ··que se tenga sospecha fundada y motivada comprobable de que esta haya sido 
alterada, manipulada indebidamente o interferida ilicitamente. 

15.2. Informacion requerida por las autoridades competentes. 

15.2.1. El manifiesto aereo debe ser elaborado y presentado conforme a los lineamientos 
establecidos en las Reg las de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 1.9.9 y 1.9.1 0. 

15.2.2. La elaboracion y presentacion del manifiesto aereo y de Ia gufa aerea es responsabilidad de Ia 
linea aerea o quien esta designe. La elaboracion y presentacion de otros documentos requeridos para 
Ia liberacion de Ia carga es responsabilidad del declarante. 

15.2.3. A fin de promover Ia facilitacion del comercio y Ia aplicacion de las medidas de seguridad, se 
buscara estandarizar y armonizar el intercambio de informacion por medios electronicos, asi como 
fomentar en Ia industria Ia implantacion y uso de sistemas compatibles con normas y protocolos 
aceptados internacionalmente. · 

15.2.4. Cuando sea posible, los sistemas de informacion electronica para Ia liberacion y autorizacion 
de Ia carga ent-r:e las partes involucradas en Ia transferencia de un modo de transporte a otro, deben 

11 \ ~er compatibles.\ 1 

[f~ 'j . 
),n 1 l Pagina 56 de 70 

II "" ! \ \1 

salfaro
Stamp



CO SA-17.4/12 R1 

15.3. _ Liberaci6n y despacho de Ia carga de exportaci6n. 

15.3.1. En caso de Ia carga de exportaci6n o transite que contenga armas, precursores qUimJcos, 
mercancfas peligrosas u otras que Ia autoridad competente determine, dichos embarques deben 

__ §~jE)tarse al<1§_regulaciones.§iJJic:ables. ___ __ __ ______ _ ______ _ 

15.3.2. Cuando las autoridades competentes requieran una inspecci6n de Ia carga ya embarcada en 
una aeronave para su salida, como resultado de un analisis de riesgo no relacionado con seguridad 
de Ia aviaci6n civil, las autoridades competentes podran disponer de Ia carga buscando demorar lo 
menos posible Ia salida de Ia aeronave. · 

15.4. Liberaci6n y despacho de Ia carga de importaci6n. 

15.4.1. En caso de Ia carga de importaci6n o transite que contenga armas, precursores quimicos, 
mercancias peligrosas u otras que Ia autoridad competente determine, dichos embarques deben 
sujetarse a las regulaciones aplicables. 

15.4.2.En el caso de inspecciones programadas, tiene prioridad !a inspecci6n de anima!es vivos, 
mercancfas perecederas y otras mercancfas que hayan sido solicitadas urgentemente por Ia 
autoridad. 

15.4.3. El equipaje no acompafiado que es transportado como carga debe sujetarse a lo establecido 
en articulo 94 del Reglamento de Ia Ley Aduanera, en relaci6n con los articulos 89 y 90 del mismo 
ordenamiento y ei 61 de Ia Ley Aduanera. 

15.4.4. Se dispondra lo necesario para Ia Jiberaci6n y despacho de Ia carga segun procedimientos de 
aduana simplificados, siempre que cumplan con lo establecido en el articulo 88 de Ia Ley Aduanera, 
en relaci6n con lo establecido en las Reglas de Caracter General en Materia de Comercio Exterior 
numero 3.2.2 y 3.7.3 

15.4.5. En terminos de lo establecido en el numeral 15.1.2, Ia carga que no sea proveniente de 
empresas certificadas bajo el esquema NEEC, debe someterse cabalmente a los procedimientos 
establecidos en numeral 9.1.1, relative a Ia inspecci6n de Ia Carga No Segura. 

15.4.6. En caso de restricciones operacionales que obliguen a realizar envios parciales de Ia carga, 
se puede presentar Ia informacion faltante o complementaria al arriba total del embarque, bajo las 
condiciones que determine Ia Administraci6n General de Aduanas del Servicio de Administraci6n 
Tributaria. · 

15.5. Piezas de repuesto y refacciones para las aeronaves. 

15.5.1. La importaci6n de refacciones y piezas de repuesto deben sujetarse a lo estipulado en el 
articulo 106 fracci6n V de Ia Ley Aduanera, debiendo seguir el procedimiento establecido en Ia regia 
4.2.12 de las Reglas de Caracter General en Materia de Comercio Exterior. 

15.6. Procedimientos y documentos relatives al correo. 

15.6.1. La m,?nipulaci6n, envio y despacho del correo aereo deben sujetarse a los procedimientos y 
disposicion~syigentes del Servicio Postal Mexicano y de Ia Union Postal Universal. 

\ 
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15.6.2. Los Operadores de Carga Segura pueden reservarse el derecho de transportar correo del cual 
no exista plena certidumbre de que los procesos de inspecci6n y custodia hayan sido aplicados 
satisfactoriamente. 

15.6.3 .. En el caso de que el concesionario o permisionario de transporte aereo brinde servicios de 
transportaci6n de. correo al Servicio Postal Mexicano, debera celebrarse el contra to correspondiente 

--~-en terminos clelo previstoen~eT numeral s:2.1 de esta Circular, de laT.ey deAeropuertos (articulo 54 
entre otros ), del Reglamento de Ia Ley de Aeropuertos ( articulos 56 a 59 entre otros) y de Ia Ley del 
Servicio Postal Mexicano (articulos 17 y 21, entre otros); asi como los Tratados y Convenios 
internacionales (entre otros: Convenio de Varsovia, Convenio para Ia unificaci6n de ciertas reglas 
para el transporte aereo internacional, hecho en Montrea'l el 28 de Mayo de 1999 y Protocolo de 
Montreal numero 4 que modifica el Convenio para Ia unificaci6n de ciertas reglas relativas al 
transporte aereo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el 
Protocolo hecho en La Haya el28 de septiembre de 1955, hecho en Montreal el 25 de septiembre de 
1975.). 

15.7. Material radioactivo. 

15.7.1. El transporte de material radioactivo porIa via aerea debe sujetarse a los ordenamienlos 
aplicables. 

15.7.2. Se facilitara que se conceda, en forma expedita, Ia liberaci6n y despacho del· material 
radiactivo que se importe par aire, en particular, el material empleado en aplicaciones medicas, 
siempre y cuando se cumplan las !eyes y reglamentos vigentes que rijan Ia importaci6n de dicho 
materia!. 

16. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA CIRCULAR. 

La implementaci6n de las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento se realizara de 
acuerdo a las siguientes acciones y vigencias: 

16.1. Capacitaci6n y entrenamiento. 

16.1.1. La Direcci6n General de Aeronautica Civil, definira y publicara en un plaza no mayor a 30 dias 
habiles de Ia publicaci6n de Ia presente Circular, las plantillas que definiran el contenido minima del 
programa de seguridad de Ia carga para los concesionarios y/o permisionarios de aer6dromos civiles 
y de transporte aereo, asi como el contenido minima del programa de capacitaci6n sabre seguridad 
de Ia carga, en relaci6n a los numerales VII y VIII del apartado 5.4.1.2 de Ia presente Circular. 

16.1.2. Los concesionarios y permisionarios del transporte aereo y los concesionarios y · 
permisionarios de aer6dromos civiles, en un plaza no mayor a 24 meses a partir de Ia publicaci6n de 
las plantillas referentes al contenido minima de los programas de seguridad y programas de 
capacitaci6n a que se refiere el numeral anterior, deberan tener capacitado a Ia totalidad del personal 
a su cargo con funciones directas y/o indirectas en Ia cadena de suministro y custodia de Ia carga 
aerea. 

16.1.3. Los concesionarios y permisionarios del transporte aereo en un plaza no mayor a 24 meses a 
partir de Ia publicaci6n de las plantillas referentes al contenido minima de los programas de seguridad 
y programas de capagitaci6n a que se refiere el numeral anterior, deberan garantizar que el personal 
de su representantei,ahtorizado, que en su nombre y representaci6n intervienen en Ia cadena de 

inistro y custodia\Je), __ la carga, tenga Ia capacitaci6n a que se refiere Ia Circular; en el entendido 
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que de no cumplir con este requerimiento, no estara autorizado para continuar operando con dichos 
expedidores o c6nsolidadores. DGAC establecera un programa de implementaci6n durante los 24. 
meses a efecto de que el Operador de carga segura cumpla en tiempo y forma, y que los 
concesionarios o permisionarios de aer6dromo tengan conocimiento de los plazas establecidos en 
forma transitoria, en tanto se aplique Ia circular a! 100%. 

- ------------ ----------- --------- ---- ·-------- ---------- -----------------· 

16.1.4. Se debe mantener en todos los casos, los registros de dicha instrucci6n, de acuerdo a los 
lineamientos descritos en el numeral 6.4 de esfa Circular y en el numeral 6 del apartado B del 
Capitulo IX del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

16.1.5 .. En el caso de los Permisionarios del TransporteAereo lnternacional que cuenten con un 
Programa de Capacitaci6n y/o instrucci6n, e inspecci6n de Ia carga aerea, aprobado de conformidad 
con el Programa Nacional de lnstrucci6n e inspecci6n en Seguridad de Ia Aviaci6n Civil o su 
equivalente del Estado del Operador, Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil podra reconocer dicho 
programa, siempre y cuando este ultimo cumpla con lo establecido en· Ia presente Circular 
Obligatoria. 

16.2. lnspecci6n de Ia carga, encomiendas expres y correo. 

16.2.1 Carga internacional 

16.2.1.1 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo por sf mismo o por 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1.que a mas tardar el sexto mes 
a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, Ia carga y encomiendas expres deberan 
revisarse mediante los metodos de inspecci6n especificados en el numeral 9.1.1 de esta Circular, en 
a! menos e! 25% de! total de !a mercancfa a transporter por la via aerea. En todos los casas, Ia carga 
debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados por Ia DGAC. Para el 
caso del correo, se debera proceder en todos los casos de acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casos, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le ap!iquen los controles de 
seguridad correspondientes, no podra ser identificada o manejada como "Carga Seg·ura" y debera 
segregarse, identificarse y manejarse como "Carga no Segura 

16.2.1.2 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo por sf mismo o por 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes doce meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, Ia carga y 
encomiendas expres deberan revisarse mediante los metodos de inspecci6n especificados en el 
numeral9.1.1 de esta Circular, en al menos el 50% del total de Ia mercancia a transportar porIa via 
aerea. En todos los casos, Ia carga debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos 
y aceptados por Ia DGAC. Para el caso del correo, se debera proceder en todos los casos de 
acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casos, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le apliquen los controles de 
seguridad correspondientes, no podra ser identificada o manejada como "Carga Segura" y debera 
segregarse, identificarse y manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.1.3Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo por sf mismo o por 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes diec~~cho meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, Ia carga y 
encomiendas expres deberan revisarse mediante los metodos de inspecci6n especificados en el 

:Ukmeral 9.1.1 ~\e rsta Circular, en al menos el 75% del total de Ia mercancia a transportar por Ia via 
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aerea. En todos los casas, Ia carga debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos 
y aceptados par Ia DGAC. Para el caso del correo, se debera proceder en todos los casas de 
acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casas, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le apliquen los controles de 
______ segurjcl_a<:f_c:orrespondiEnltt)s, no pogr<!_ser identific;<3da_oman~jada cor!lo_"Carga__§t)gura'~ ~13bera __ _ 

segregarse, identificarsey manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.1.4 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo par sf mismo o par 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes veinticuatro meses a partir· de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, Ia carga y 
encomiendas expres a transportar par Ia via aerea deberan revisarse mediante los metodos de 
inspecci6n especificados en el numeral 9.1.1 de esta Circular, al 100% excepto lo considerado en el 
numeral 9.2.en donde se deberan utilizar controles alternativos para Ia carga. En todos los casas, Ia 
carga debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados par Ia DGAC. 
Para el caso del correo, se debera proceder en todos los casas de acuerdo al numeral 15.6 de esta 
Circular. 

En todos los casas, Ia carga que no sea inspeccionada o sujeta a controles de seguridad alternativos 
no podra ser identificada o manejada como Carga Segura par lo que no podra transportarse par via 
aerea. 

16.2.2 Carga nacional 

16.2.2.1 Es ob!igaci6n del concesionario o permisionario de transports aereo por si mismo o par 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral que a mas tardar en !os primeros 
veinticuatro meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, cada embarque de 
carga y encomiendas expres debera revisarse mediante los metodos de inspecci6il especificados en 
el numeral 9.1.1 de esta Circular, en al menos el 20%. En todos los casas, Ia carga debera de ser 
sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados par Ia DGAC. Para el caso del correo, 
se debera proceder en iodos ios casas de acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casas, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le apliquen los controles de 
seguridad correspondientes o manejada como "Carga Segura" y debera segregarse, identificarse y 
manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.2.2 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo par sf mismo o par 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes treinta y seis meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, cada 
embarque de carga y encoiniendas expres debera revisarse mediante los metodos de inspecci6n 
especificados en el numeral 9.1.1 de esta Circular, en al menos el 30%. En todos los casas, Ia carga 
debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados par Ia DGAC. Para el 
caso del correo, se debera proceder en todos los casas de acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casas, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le apliquen los controles de 
seguridad correspondientes no podra ser identificada o manejada como "Carga Segura" y debera 
segregarse, identificarse y manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.2.3 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo par sf mismo o par 
conducto de cualquj6r~ de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes cuarenta y octJo meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, cada 
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embarque de carga y encomiendas expn§s debera revisarse mediante los metodos de inspecci6n 
especificados en el numeral 9.1.1 de esta Circular, en al menos el 40%. En todos los casas, Ia carga 
debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados por Ia DGAC. Para el 
caso del correo, se debera proceder en todos los casas de acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular . 

.. En_ todos losC§§()S, Ia carg<1_gueno s_ea_in.§QEJ_cgonada y ql1€)_no se IE)_§pliguen los C()f1troles de __ 
seguridad correspondientes no podra ser identificada o manejada como "Carga Segura" y debera 
segregarse, identificarse y manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.2.4 Es obligaci6n del concesionario o permisionario de transporte aereo por sf mismo o por 
conducto de cualquiera de las entidades incluidas en el numeral 3.2.1, que a mas tardar en los 
siguientes sesenta meses a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular Obligatoria, cada 
embarque de carga y encomiendas expres deberan revisarse mediante los metodos de inspecci6n 
especificados en el numeral 9.1.1 de esta Circular en al menos el 50%. En todos los casas, Ia carga 
debera de ser sometida a los controles de seguridad reconocidos y aceptados por Ia DGAC. Para el 
caso del correo, se debera proceder en todos los casas de acuerdo al numeral 15.6 de esta Circular. 

En todos los casas, Ia carga que no sea inspeccionada y que no se le apliquen los controles de 
seguridad correspondientes no podra Ser ident!ficada o manejada como .. Carga Segura" y debera 
segregarse, identificarse y manejarse como "Carga no Segura". 

16.2.2.5 Lo anterior sin perjuicio de que los concesionarios o perm1s1onarios de transporte 
aereo nacional o internacionai, realicen operaciones en Estados en donde se tengan un mayor nivel 
de implementaci6n de inspecci6n de Ia carga y por este motivo mantengan los estandares de 
inspecci6n que dicho pais les requiera. 

16.2.2.6 La Carga Nacional que en algun memento tenga que ser transportada 
internacionalmente tendra que ser revisada en terminos del numeral 16.2.1. 

16.2.2.7. El porcentaje de Ia revision a que se refiere el apartado 16.2.2 es por cada embarque 
amparado por una gufa aerea, yno por el total de las gufas aereas. 

16.3. Acreditaci6n y Reconocimiento. 

16.3.1. Los concesionarios ylo permisionarios de transporte aereo nacional o internacional deberan 
cumplir con lo establecido en el numeral 13.1 Acreditaci6n I Reconocimiento inicial y registro en un 
plazo no mayor de 24 meses contados a partir de Ia publicaci6n de Ia presente Circular. 

16.3.2. Los consolidadores de carga deberan cumplir con lo establecido en el numeral 13.1 
Acreditaci6n I Reconocimiento inicial y registro en un plazo no mayor a 24 meses contados a partir de 
Ia publicaci6n de Ia presente Circular. Posterior a este periodo, los concesionarios ylo permisionarios 
del transporte aereo nacional o internacional no podran aceptar carga de consolidadores que no 
tengan una Acreditaci6n o Reconocimiento como Operador de Carga Segura. 

16.3.3: Con excepci6n de lo referido en el numeral 16.1.3.1 y 16.1.3.2 de esta secci6n, los referidos 
en el numeral 3.2.1 de Ia presente Circular podran de manera voluntaria adoptar lo establecido en el 
numeral 13.1 a partir del doceavo mes posterior a Ia publicaci6n de Ia presente Circular. 

16.3.4. En el caso de los Permisionarios del Transporte Aereo lnternacional y siempre y cuando el 
Estado de Matrfcula cuente con un Programa Nacional de Seguridad de Ia Carga Aerea o su 
equivalente, Ia Dir~cdpn General de Aeronautica Civil podra reconocer dicho program a. 
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17. SANCIONES. 

17.1. Corresponde a Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes por conducto de Ia Direcci6n 
General de Aeronautica Civil, calificar y aplicar conforme a .derecho, cualquier incumplimiento a esta 
Circuiar_Obligatorja,__sus leyE)S,_rSlglame_nto_s_y Normas_Qficiale_§__Mexican<ls vig_e_11jes que_l_e dan 
sustento legal. 

18. ANEXOS. 

1. Declaraci6n de Seguridad. 
2. Declaraci6n de Compromiso de Seguridad en el · Transporte para las operaciones de 
transporte terrestre de carga. 
3. lnforme preliminar de incidente AVSEC I acto de interferencia ilicita. 
4. Declaraci6n de compromiso del Operador de Carga Segura. 
5. Lista de verificaci6n de termino del empleo. 

19. VIGENCIA. 

La presente Circular Obligatoria entra en vigor en los terminos senalados en Ia secci6n 16 de Ia 
presente .. Su vigencia sera indefinida hasta su modificaci6n, substituci6n o cancelaci6n por parte de Ia 
DGAC. 

/----. 
~AT E N T A M E N T E / . 

EL DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA1CIVIL . . I 

l 
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ANEXO 1 
FORMATO DE DECLARACIÓN DE SEGURIDAD 

 

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DEL ENVÍO 
 

Categoría  de  la  entidad  acreditada  (RA,  KC,  o  AO) e identificador (de la parte 

acreditada que expide el estatus de Seguridad): 

Identificador único del envío: 
(número de guía aérea) 

Contenido del envío: 
… Envío agrupado (consolidación) 

Origen: Destino: 
Puntos de transbordo/en tránsito: 
(si se conocen, en caso contrario describir “N/A”) 

Estatus de seguridad: 

(seleccione   la   opción   ✓que 

aplique) 
 

� SPX 

(El envío es seguro para 
aeronaves de pasajeros, de 
carga y correo). 

 

� SHR 

(El envío es seguro para 
aeronaves de pasajeros, de 
carga y de correo de acuerdo con 
los requisitos aplicables al alto 
riesgo, es decir, cuando se 
emplea más de un método de 
inspección al embarque, por 
ejemplo: Rayos X y ETD). 

 

� SCO 

(El envío es seguro para 
aeronaves exclusivamente de 
carga y exclusivamente de 
correo). 

Razones para expedir el estatus de seguridad 

Recibido de: 

(seleccione la opción ✓que aplique) 

 
… Embarcador conocido 

… COMAT 

… Indirect Air Carrier 

… Carga Interlineal 

… Embarcador no conocido 

 
a) Código identificador: (si aplica, en 

caso contrario describir “N/A” y seguir con 
el inciso b)) 

 

 
b) Nombre del Remitente: 

Método de inspección: 

(seleccione ✓según corresponda) 

 
� PHS (Inspección manual) 

 
� XRY (Rayos X) 

 

� ETD (Detector de Trazas de 

Explosivos) 

 

� EDS (Sistema de Detección de 

Explosivos) 

 

� K-9 (Binomio Canino) 

 

� EXENTO 
(Ver requisitos del Programa de 
Seguridad de la Aviación Civil del país 
de destino) 

Justificación de la exención: 

Otros métodos de inspección: (si aplica, en caso contrario describir “N/A”) 

Estatus de Seguridad expedido por: 
(Nombre, número de empleado y firma de la persona que realizó la inspección) 

Estatus de Seguridad expedido el 

Fecha: 
(describir bajo el formato ddmmmaa, por ejemplo: 01ENE14) 

Hora: 
(describir bajo el formato hhhh, por ejemplo: 1530) 

Categoría de la entidad acreditada (RA, KC, o AO) e identificador (de toda parte acreditada que haya aceptado el estatus de seguridad dado a un 
envío por otra parte acreditada) 

Información de Seguridad adicional: 

 
Piezas totales del embarque……………………………………………………. 

Número total de piezas exentas…………………………………..………….. 

Número total de piezas inspeccionadas……………..……………………… 

1) Certifico que esta carga no contiene ningún tipo de explosivo, incendiario, armas, materiales peligrosos o personas vivas. 
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. 
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. 
6) La carga ha sido protegida desde el momento en que fue aceptada por nosotros en nuestras oficinas. 

Logo de la entidad que emite el presente documento. 
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ANEX02 
DECLARACION DE COMPROMISO DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PARA LAS 

OPERACIONES DE TRANS PORTE TERRESTRE DE CARGA 

Con el fin de proteger los cargamentos contra interferencias ilicitas durante las fases de recolecci6n, 
traJ1§port~. almac;enarniento O_E)J1lrE)ga de Ia carg~erea l correo aereo a Ia que se le ha_n_aplicado _los 
controles de seguridad par parte de [Nombre del Operador de Carga Segura]; par Ia presente 
confirmo que se cumplen los siguientes procedimientos de seguridad: 

1) Todo el personal que transporte esta carga aerea l correo aereo ha recibido instrucci6n en 
seguridad y los registros de esta capacitaci6n estan al dfa; 

2) Se ha verificado Ia integridad de todo el personal contratado que tendra acceso a Ia carga 
aerea l correo aereo. Esta verificaci6n incluira al menos Ia verificaci6n de identidad (mediante 
credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir u otro documento que contenga una fotograffa 
de Ia persona, expedido o reconocido por las autoridades nacionales) y Ia verificaci6n del curriculum 
vitae y de las referencias proporcionadas; 

3) Cada conductor llevan3 consigo una tarjeta de identificaci6n, pasaporte, licencia de conducir u 
otro documento que contenga una fotografia de Ia persona, expedido o reconocido por las 
autoridades nacionales; 

4) La integridad de Ia seguridad de !a cadena de suministro sera verificada en cada punta de 
recepci6n y entrega; 

5) Se mantendran registros relacionados con los movimientos de esta carga aerea/correo aereo 
segun sea necesario; 

6) Los envfos seran recogidos y entregados en un entornd y de manera segura; 

7) inmediatamente antes de colocar Ia carga, se conducira una inspecci6n del compartimiento de 
carga y se mantendra su integridad ( esterilidad) hasta que se !ermine de cargar Ia misma. 

8) Los compartimentos de carga de los vehfculos seran sellados o cerrados con Have u algun 
otro media de seguridad reconocido porIa Circular Obligatoria CO SA 17.4112 R1. Los vehfculos con 
cortinas laterales seran asegurados con cuerdas (tipo precinto ). Se mantendran bajo observaci6n las 
areas de carga de los camiones de plataforma durante el transporte de Ia carga aerea; 

9) Entre Ia recepci6n y Ia entrega de Ia carga aerea I correo aereo los conductores no realizaran 
paradas no programadas. Si esto fuese inevitable, el conductor verificara Ia seguridad de Ia carga y Ia 
integridad de las cerraduras ylo sellas al regresar al vehfculo. Si el conductor descubriera evidencia 
de interferencia, notificara a su supervisory no se entregara Ia carga aerea I correo aereo sin realizar 
Ia notificaci6n al momenta de su entrega; 

1 0) Se mantendran planes de manejo de incidentes y de manejo de crisis para asegurar 
operaciones de transporte seguras; 

11) No··~e subcontratan3n servicios de trans porte a terceros, excepto en el caso en que el tercero 

t
haya sido: n3conocido como Operador de Carga Segura par Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil; 

' y . . 

\/1 I 
;1 A ) 
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12) Nose subcontratara ningun otro servicio (ej. almacenamiento) a ningun tercero que no sea un 
Operador de Carga Segura e incluido en Ia lista de proveedores de estos servicios. 

13) Acepto plena responsabilidad por lo declarado. 

Nombre (letra de molde ): Cargo en Ia empresa: 

Firma: Fecha: 

. 
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ANEX03 
INFORME PRELIMINAR DE INCIDENTE AVSEC I ACTO DE INTERFERENCIA ILJCITA 

··· - ·· NOc DE REFERENCIADEl: INCIDENTE: 
. · .. 

. 

lnformado por (nombre): 
Cargo: 
No. de Empleado: 
No. de ldentificaci6n: 
Nombre de Ia Organizaci6n: 
Datos de contacto: 
Fecha del informe: 
Hora del informe: 
Observaciones: . 

Fecha del incidente: 
Hora del incidente: 
Tipo de incidente (Ej. Violaci6n de seguridad, 
manipulaci6n, robo, hurto, perdida, secuestro, , 
incendio, dafio, accidente auiomovilistico, etc.): i 
Lugar del incidente (incluir direcci6n compieta): 
Operador de Carga Segura (nombre y tipo 
operador): 

I 

C6digo unico de identificaci6n del Operador de J 

Carga Segura: ! 
Fecha de Ia ultima acreditaci6nlreconocimiento: 
Nombre del Gerente de Seguridad responsable: 
Datos de contacto del Gerente de Seguridad: 

. . 
·· . 

Observaciones: 
f-=-~~~~=~==~.--~,. --~---~--------·.···-----------~----~---~~--~~~-------=-----------~ 

--~------ .. ---····· ~---.--~ ---------····--~- ..... ~-------
Personas Lesionadas ( silno ): I 
Detalles de las personas lesionadas (Ej.: nombre, I 
cargo, organizaci6n, detalles de contacto ): . I 
Naturaleza de las lesiones: I 
Acciones de seguimiento requeridas I tomadas: I 
Observaciones: 
. . .·.· .. 

No. de envio (No de Guia): 
No de vuelo I cami6n: 
Expedidor: 
Consignatario: I 
Descripc16n de Ia carga: 

~I \\ 

tlf) y 

. ··. . 
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Origen: 
Destino: 
Valor estimado de Ia perdida I los danos: 
Observacrones: ·------·----·-· ·-· -----~-·--··-----~· ... -----·--~-~ 

I 
Descripci6n del lncidente: · . 

Estado de Ia lnvestigaci6n (a ser completado por 
Gerente de Seguridad o quien el designe): 
Acciones inmediatas. necesarias para mitigar I 
riesgo: . 

Otras acciones necesarias ((_Que, por quien, para 1 

cuando, etc.?): , 
Copias de documentaci6n del envio, fotografias I 
ad juntas, etc. ( describir): I 
Observaciones: .. . · . .· . 

. 

·-··· ..... • •••• 
. .. 

. . .. . ... · .. 

lnforme presentado a Ia AL competente 
[nombre del 
(fecha I hora): 

destinatario, cargo, organizaci6n] 

Observaciones: ...... . · .... . • .... ·. · ..... ·.· . 
··-••-"'""--•---m . - .. -..... --""" -·-··-'"""-·~·~~·~ .. -~---~~·---·----~···- .. --·---·-.. ~~ .. -·-~ """-~-·-
Autorizado por (nombre I puesto): 

f-:c . ········--··-----·· . ··-- -- I N~rJ1bre de Ia Organizaci6n: 

Fecha: 
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ANEX04 
DECLARACION DE COM PROM ISO DEL OPERADOR DE CARGA SEGURA 

Con elfin de cumplir con los requisites de Ia legislaci6n pertinente sabre seguridad de Ia aviaci6n civil, 
declare que: 

------ -- ----------- - - -------

1) Segun mi leal saber y entender, Ia informacion incluida en el Programa de Seguridad de Ia_ 
empresa es fehaciente y exacta; 

2) Las practicas y los procedimientos establecidos en el Programa de Seguridad seran 
implementados y mantenidos en todos los sitios considerados' en el Programa; 

3) El Programa de Seguridad sera adecuado y adaptado para cumplir con toda futura _ 
modificaci6n relevante a Ia aplicaci6n de legislaci6n de seguridad de Ia aviaci6n civil, salvo que 
[nombre de Ia informe a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil que ya no desea 
continuar sus actividades como Operador de Carga Segura; 

4) /N(Jm/Jre de Ia PnmrFt~;~l informara a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil por escrito, 
respecto de: 

a. Modificaciones al Programa de Seguridad, tales como el nombre de Ia empresa, Ia persona 
responsable de los datos de seguridad y de contacto, cambia de Ia persona con acceso a Ia base de 
datos del Operador de Carga Segura, sin demora y maximo dentro de los siguientes 10 dias habiles; 
y 

b. Modificaciones principales previstas, tales como nuevas procedimientos de inspecci6n, obras 
mayores de construcci6n que puedan afectar el cumplimiento de Ia legislaci6n de seguridad de Ia 
aviaci6n civil, el cambia de sitio I direcci6n, como maximo 15 dfas habiles antes del inicio I 
modificaci6n proyectada. 

5j Con ei fin de garantizar el cumplimiento de Ia legislaci6n pertinente de seguridad de Ia 
aviaci6n civil, [nombre de Ia cooperara plenamente con todas las inspecciones, segun sean 
necesarias y facilitara el acceso a todos los documentos, segun sea solicitud de Ia Autoridad. 

6) Ia informara a Ia Direcci6n General de Aeronautica Civil sabre cualquier 
violaci6n grave de seguridad y de cualquier circunstancia sospechosa que pueda ser relevante para 
Ia seguridad de Ia carga aerealcorreo aereo, en particular respecto de cualquier intento de ocultar 
elementos prohibidos dentro de los envfos; 

7) de Ia se asegurara de que todo el personal reciba capacitaci6n adecuada y 
de que esten conscientes acerca de sus responsabilidades en materia de seguridad, de acuerdo al 
Programa de Seguridad de Ia empresa, y 

8) 
que: 

a. Cese sus actividades comerciales; 
b. Ya no manejeltransporte carga aerealcorreo aereo; o 

'("8no pueda cumplir con los requisites de Ia legislaci6n relevante de seguridad de Ia aviaci6n 

\ 
\\ 

J 
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9) Asumo plena responsabilidad por esta declaraci6n. 

Nombre y apellido (letra de molde): Cargo I Puesto: 

Firma: Fecha: 
. - --- -------- -- ------------------ ------ I --- - --·----- -
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ANEXO 5 
LIST A DE VERIFICACION DE TERMINO DEL EMPLEO 

Esta. es una lista generica de las acciones que sera necesario adoptar al momenta del cese del 
empleo asf fuera voluntario, incluyendo Ia jubilaci6n, o involuntario. La lista de verificaci6n tiene Ia 

. intenci6n_de orientarlo __ a_to_mar medicja,s para rnilig§!:_I(Js riesg(J,sdes_eguridad_.<~sociad(Js__con I<;~ ____ _ 
eventualidad de que ex-empleados conserven su acceso a las instalaciones, a Ia carga, a 
documentos o a informacion y datos restringidos o confidenciales. La legislaci6n local puede limitar 
las acciones del tenmino de empleo. 

Emitir una carla finiquito firmada, indicando Ia ultima fecha de empleo. Se facilitaran capias al 
individuo, al departamento de seguridad de Ia instalaci6n, a Ia gerencia encargada de Ia seguridad y a 
Ia gerencia de Ia empresa. 

Exigir Ia devoluci6n de cualquier uniforme asignado al empleado. · 

Exigir Ia devoluci6n de toda identificaci6n y tarjetas de acceso del empleado. 

Exigir Ia devoluci6n de todas las Haves a insta!aciones, escritorios, ficheros, vehfculos, etc. 

Exigir Ia devoluci6n de todas las laptops, telefonos celulares, "smartphones" y cualquier otro 
equipo informatica (incluyendo tokens/fobs de acceso remota). 

Exigir Ia devoluci6n de cualquier instrumento financiero como tarjetas de credito o debito. 

Exigir Ia devoluci6n de cualquier token/fob o llave de acceso eiectr6nico de seguridad. 

Cambiar los c6digos de acceso a las areas restringidas, segun sea requerido. 

Retirar el acceso a oficinas y estacionamientos. 

Retirar el acceso al servidor o sistemas de informatica de Ia empresa con eliminaci6n del 
nombre de usuario y Ia contrasei'ia del empleado. 

Quitar el nombre del empleado de Ia lista de contactos /lista telef6nica del personal. 

Quitar el correo de voz del empleado con cambia del pin yeliminaci6n de todos los mensajes. 

Retirar Ia cuenta de correo electr6nico del empleado, borrando y dejando libres todas las 
unidades de discos que se encuentran en red. 

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