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APÉNDICE E 

 
PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICA CONTROLES DE SEGURIDAD 

 
Los perfiles del personal con responsabilidades en seguridad de la aviación civil son los 
siguientes: 

a) Guardia de seguridad.  
b) Inspector de seguridad. 
c) Supervisor de seguridad contratada. 
d) Jefe de Seguridad del Aeródromo 
e) Coordinador de seguridad del aeropuerto  
f) Jefe de Seguridad del Concesionario o permisionario del transporte Aéreo. 
g) Coordinador de seguridad en Tierra  
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GUARDIA DE SEGURIDAD 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Vigilar, patrullar  y resguardar físicamente las áreas, instalaciones y 
aeronaves de aviación civil, así como a los empleados, usuarios del 
transporte aéreo y público en general, protegiéndolos de las 
conductas perturbadoras o insubordinadas, así como de los actos de 
interferencia ilícita en su contra. 

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Secundaria terminada 

Nacionalidad  Mexicana 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que 
limiten su rendimiento en el trabajo. 

Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 22 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su 

permanencia en el puesto siempre y cuando mantenga sus 
condiciones físicas y mentales establecidas.  

Experiencia  No indispensable 

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, 
comprensión espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza 
manual, memoria, capacidad analítica, capacidad de síntesis, 
capacidad de observación, atención distribuida, inferencia, 
razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, cooperativo, 
coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de 
decisiones, buen uso del sentido común, motoras, manipulativas, de 
equilibrio, digitales y de la información, defensa personal y 
sometimiento de personas, observación, análisis, comunicaciones 
abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal, primeros auxilios, higiene y 

seguridad personal, relaciones públicas y humanas, comunicaciones 
por radio y  elaboración de informes. 
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AP A- 3 

 

INSPECTOR DE SEGURIDAD 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Inspección y registro mediante tecnologías, equipos y/o físicamente de las 
personas y sus posesiones previo a su entrada a las zonas estériles y/o al 
abordaje de las aeronaves; 

 Inspección y registro mediante tecnologías, equipos y/o físicamente de las 
personas y sus posesiones previo a su ingreso a zonas restringidas; 

 Inspección y registro mediante tecnologías, equipos y/o físicamente del equipaje 
documentado, facturado o de bodega, previo a cargarlo en la aeronave; 

 Inspección y registro mediante tecnologías, equipos y/o físicamente |de la carga 
y/o el correo; 

 Control y vigilancia mediante tecnologías y equipos para identificar condiciones 
de amenaza para la aviación civil (actitudes sospechosas de personas o 
presencia de condiciones sospechosas por objetos y artículos), resguardando así 
las aeronaves, así como a los empleados, usuarios del transporte aéreo y público 
en general, protegiéndolos de los actos de interferencia ilícita en su contra 
mediante sistemas de comunicación y procesos de coordinación efectivos.  

 Control de acceso de para evitar que personas o vehículos no autorizados y 
artículos prohibidos ingresen a zonas restringidas.  

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Bachillerato terminado o estudios equivalentes 

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia  No indispensable 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 22 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen uso 
del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, análisis, 
comunicaciones abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes 
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AP A- 4 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD CONTRATADA 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Supervisión, control y administración interna del servicio de seguridad 
contratada por el concesionario o permisionario del aeródromo o del transporte 
aéreo.  

 Fungir de enlace y coordinar la prestación del servicio de seguridad con el 
responsable por parte del concesionario o permisionario del aeródromo o del 
transporte aéreo.  

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Bachillerato terminado o estudios equivalentes 

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia 
 Mínimo de 2 años realizando funciones operativas  de seguridad, 

administración y control de personal, entre otras.  

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 24 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen 
uso del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, 
análisis, comunicaciones abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes 
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AP A- 5 

 

JEFE DE SEGURIDAD DEL AERÓDROMO 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Elaborar, implementar y mantener actualizado el Programa Local de Seguridad  
Aeroportuaria.   

 Fungir de enlace entre la administración del aeropuerto, autoridades, 
prestadores de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así 
como con los usuarios en general para la debida aplicación del Programa Local 
de Seguridad Aeroportuaria.   

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Ingeniería terminada o estudios equivalentes.   

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia 
 Mínimo de 2 años realizando alguna función operativa en seguridad de la 

aviación, supervisión, control de calidad, diseño o elaboración de Programas de 
Seguridad, instrucción, entre otras. 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 26 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad. 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen 
uso del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, 
análisis, comunicaciones abreviadas y elaboración de informes. 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes. 
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AP A- 6 

 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Coadyuvar en la elaboración, implementación y actualización del Programa 
Local de Seguridad  Aeroportuaria, así como en coordinar su aplicación con 
autoridades, prestadores de servicios aeroportuarios, complementaria, 
comerciales y usuarios en general.  

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Ingeniería terminada o estudios equivalentes.   

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia 
 Mínimo de 2 años realizando alguna función operativa en seguridad de la 

aviación, supervisión, control de calidad, diseño o elaboración de Programas de 
Seguridad, instrucción, entre otras. 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 26 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen 
uso del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, 
análisis, comunicaciones abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes 

 

 

 

 



 

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 

 

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, DE DISTRIBUCIÓN LIMITADA 
CONFORME A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

 
AP A- 7 

 

JEFE DE SEGURIDAD DEL CONCESIONARIO O PERMISIONARIO DEL TRANSPORTE AÉREO 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Elaborar, implementar y mantener actualizado el Programa de Seguridad  del 
Concesionario o Permisionario del transporte aéreo.   

 Fungir de enlace entre concesionario o permisionario del transporte, 
autoridades, prestadores de servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales, así como con los usuarios en general para la debida aplicación del 
Programa de Seguridad.   

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Ingeniería terminada o estudios equivalentes.   

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia 
 Mínimo de 2 años realizando alguna función operativa en seguridad de la 

aviación, supervisión, control de calidad, diseño o elaboración de Programas de 
Seguridad, instrucción, entre otras. 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 26 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen 
uso del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, 
análisis, comunicaciones abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes 
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AP A- 8 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD EN TIERRA 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Función genérica 

 Coadyuvar en la elaboración, implementación y actualización del Programa 
Local de Seguridad, así como en coordinar su aplicación con autoridades, 
prestadora de servicios aeroportuarios, complementarios, comerciales y con los 
usuarios en general.  

Antecedentes 
 Sin antecedentes penales 

 Sin antecedentes de uso de drogas o estupefacientes 

Escolaridad  Ingeniería terminada o estudios equivalentes.   

Nacionalidad  Mexicana 

Experiencia 
 Mínimo de 2 años realizando alguna función operativa en seguridad de la 

aviación, supervisión, control de calidad, diseño o elaboración de Programas de 
Seguridad, instrucción, entre otras. 

Condición física y 
mental 

 Buen estado general y sin afecciones endémicas o mentales que limiten su 
rendimiento en el trabajo. 

 Demostrable mediante exámenes médicos de instituciones reconocidas 

Edad 
 Mínima 26 años, máxima 60 años, pudiendo prolongar su permanencia en el 

puesto siempre y cuando mantenga sus condiciones físicas y mentales 
establecidas.  

Aptitudes 

 Razonamiento lógico, comprensión verbal y expresión escrita, comprensión 
espacial, aprendizaje, concentración mental, destreza manual, memoria, 
capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de observación, atención 
distribuida, inferencia, razonamiento inductivo y deductivo, adaptable, 
cooperativo, coeficiente intelectual medio o medio superior, responsable y con 
acatamiento a la autoridad 

Habilidades 

 Discreción, buenas relaciones públicas y humanas, toma de decisiones, buen 
uso del sentido común, motoras, manipulativas, de equilibrio, digitales y de la 
información, defensa personal y sometimiento de personas, observación, 
análisis, comunicaciones abreviadas y elaboración de informes 

Conocimientos 
 Adiestramiento físico, defensa personal y sometimiento de personas, primeros 

auxilios, higiene y seguridad personal, relaciones públicas y humanas, 
comunicaciones por radio y  elaboración de informes 

 


