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PREFACIO 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional (firmado en Chicago, Illinois en 
1944), también conocido como el “Convenio de Chicago”, del cual México es un 
Estado firmante, establece el compromiso de adoptar las Normas y Métodos 
recomendados que se estipulen a través de los Anexos  de dicho convenio, en  
ese sentido el Anexo 17 titulado: Seguridad, “Protección de la aviación civil 
Internacional contra los actos de interferencia ilícita”; establece en su Capítulo 3 
“Organización”, subcapítulo 3.1 “Organización nacional y autoridad competente”, 
Norma 3.1.1 que “Cada Estado contratante establecerá y aplicará un programa 
nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las 
operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita, mediante 
normas, métodos y procedimientos que tomen en cuenta la seguridad, regularidad 
y eficiencia de los vuelos”. 
A fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México ante la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) conformó un grupo intersecretarial integrado por las 
Dependencias que conforman el Consejo de Seguridad Nacional, las cuales 
acordaron un proyecto de Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil 
(PNSAC), el cual sustituiría al Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, 
vigente desde junio de 1999, ya que no corresponde a las actuales necesidades 
de la seguridad de la aviación civil.. 
Al mismo tiempo, la DGAC presentó la propuesta de PNSAC a la industria 
aeronáutica a través de los grupos de trabajo formados como parte del Subcomité 
de Normalización de Seguridad de la Aviación Civil  del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización del Transporte Aéreo. En estos grupos las líneas 
aéreas, grupos aeroportuarios, empresas de seguridad opinaron e hicieron 
sugerencias para elaborar el contenido final. 
Es prioridad del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias con el fin de 
mantener los niveles de seguridad requeridos en virtud de que los actos contra la 
seguridad de la aviación son amenazas a la seguridad de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5, fracción VI de la Ley de Seguridad Nacional. 
Los aeropuertos nacionales e internacionales, así como el espacio aéreo situado 
sobre el territorio nacional, son una vía general de comunicación, por lo cual, los 
actos de interferencia ilícita, como actos o tentativas destinados a comprometer la 
seguridad de la aviación civil, podrían vulnerar la seguridad nacional, a través del 
espacio aéreo mexicano. 
La Ley de Aviación Civil establece que en la prestación de los servicios de 
transporte aéreo se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar las 
condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de 
proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de 
terceros, para lo cual atribuye a la SCT, la facultad de exigir a los permisionarios, 
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concesionarios y operadores aéreos, que cumplan con los estándares nacionales 
e internacionales, para la salvaguarda de la seguridad de la aviación civil. 
El objetivo primordial del Estado mexicano en materia de seguridad de la aviación 
civil, además de preservar la paz y seguridad nacional, es la seguridad de los 
pasajeros, tripulaciones, personal de tierra, usuarios del servicio de transporte 
aéreo, así como la de terceros que pudieran resultar afectados, y en general en 
todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de la aviación civil contra actos 
de interferencia ilícita, por lo cual el presente PNSAC, se emite con el objeto de 
fortalecer los controles aplicables a la materia. 
 


