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OBJETIVO. 

Revisar el estado de la regulación y las prácticas de seguridad de esta actividad 

de la operación de aviación civil, y proponer las medidas a implementar y 

supervisar necesarias al nivel de riesgo y al cumplimiento del marco legal 

internacional y nacional en el rubro.  

Este objetivo se pretende alcanzar a través del análisis de la documentación legal 

vigente que aplica a la seguridad de la aviación general, a través de los Convenios 

internacionales de los cuales es miembro nuestro país, como de la base legal 

vigente nacional al respecto, recordando que el objetivo primordial de la seguridad 

de la aviación civil internacional es la salvaguarda de los pasajeros, las 

tripulaciones, el personal de tierra y el público en general para todos los asuntos 

concernientes a la prevención y oportuna respuesta a los actos ilícitos de 

interferencia contra este medio de transporte, sea comercial o privado, en las 

instalaciones en tierra y en las aeronaves tanto en tierra como en vuelo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

México mantiene operando y recibe una de las mayores flotas de aviación general 

en el mundo, y carece casi totalmente de un marco regulatorio técnico para que 

este tipo de aeronaves operen en un ambiente seguro y ordenado, especialmente 

en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, por ser esta 

instalación una de las que mayor volumen de actividad aérea privada o comercial 

no regular mantiene en territorio nacional. 

La aviación general de esa instalación aeroportuaria, comparte con la rama de 

aviación comercial los servicios y la infraestructura en general, afectando y siendo 

afectada por ella, específicamente cuando la aviación comercial ha sido un blanco 

histórico del terrorismo internacional. 

De igual manera, la aviación privada y comercial no regular, es afectada por esa 

actividad ilícita al constituirse como blanco alterno de la aviación comercial al 

utilizar aeronaves de la aviación de trabajo (agrícola, fotogrametría, ambulancias y 
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bomberos aéreos, etc.), como medios de aspersión y como posibles armas aéreas 

contra blancos específicos multitudinarios en tierra. 

Así entonces, al ampliarse el horizonte de blancos por los autores de actos de 

interferencia ilícita, se deben extender las prácticas de seguridad de la aviación 

civil a esta actividad aérea y complementar el Sistema de vigilancia Estatal 

Mexicano de seguridad de la aviación civil. 

 

ALCANCE. 

La siguiente tesis como toda hipótesis a probar, pretende proponer la revisión del 

marco legal apropiado a la actividad privada y comercial no regular civil aérea y un 

sistema de seguridad básico para las operaciones de aviación general en el 

Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, mediante la incorporación 

de nuevas prácticas que complementen a lo que existe y que pueda considerarse 

para reevaluar las amenazas a esta actividad aérea y gestionar las medidas 

necesarias al riesgo que representan en esa facilidad aeroportuaria y servir de 

base para la constitución de este tipo de soluciones en todos los aeropuertos en 

territorio nacional para esa clase de actividad aeronáutica. 

  



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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1.1 AVIACION INTERNACIONAL. 

 

En años recientes la industria del transporte aéreo, ha sido testigo del 

escalamiento internacional de ataques en contra de la seguridad de pasajeros, 

aeropuertos, aeronaves, trabajadores y público en general. Estos ataques pueden 

prevenirse y en caso de ser necesario responder a ellos eficazmente, mediante 

medidas y procedimientos de seguridad que sean oportunos, correspondientes, 

eficientes y coordinados por las personas encargadas de protegerlo,  comunicadas 

y cooperando entre sí con un modelo de administración que incluya la prevención 

proactiva y los controles de calidad de la seguridad. 

 

Para clarificar el objeto de este proyecto y su posible aplicación en las operaciones 

de Aviación General, se incluye en su texto una reseña y definición de acto de 

interferencia ilícita, así como de los acontecimientos que han marcado la historia 

de la aviación y la clasificación de la aviación internacional con la  descripción de 

las operaciones de Aviación General. 

 

El término correcto utilizado y definido por la Organización de Aviación Civil 

Internacional en su Anexo 17 (novena edición) para describir y referirse a 

cualquier tipo de ataque en contra de la seguridad de pasajeros, aeronaves, 

trabajadores y público es: 

 

Actos de interferencia ilícita, y se entienden como: 

 

Actos o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del 

transporte aéreo, es decir: 
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 Apoderamiento ilícito de aeronave en vuelo, 

 Apoderamiento ilícito de aeronave en tierra, 

 Destrucción de una aeronave en servicio, 

 Toma de rehenes a bordo aeronaves o en los aeródromos, 

 Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el 

recinto de una instalación aeronáutica, 

 Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de 

artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales, 

 Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, 

lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio 

ambiente, 

 Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una 

aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, 

personal en tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una 

instalación de aviación civil. 

 

En la historia de la aviación, los actos de interferencia ilícita han provocado que los 

Estados contratantes o miembros del Convenio sobre aviación civil internacional, 

impongan e implementen Leyes y Normas que prevengan y / o respondan con 

eficacia y eficiencia a este tipo de ataques. Es importante recordar algunos que 

por su metodología y consecuencias han marcado etapas y niveles de protección 

originados internacionalmente. 
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AERONAVES 

23 de Junio de 1985 
 

 Explosión de una aeronave de Air India luego de despegar del Aeropuerto de 
Internacional de Montreal deja como resultado el fallecimiento de 329 personas a 
bordo de la aeronave, el mismo día ocurre un atentado con bomba en el 
Aeropuerto  de Narita, Japón, estuvieron relacionadas la caída y explosión de la 
aeronave con el atentado con bomba. 

24 de Diciembre de 1994 
 

 Apoderamiento ilícito de una aeronave de Air France en el Aeropuerto de Argelia, 
perpetrado por cuatro personas vestidas cómo personal de la línea aérea 
obligando a las autoridades a satisfacer sus demandas, siendo asesinados 3 
rehenes. La aeronave voló hacia Marsella, Francia, donde los cuatro 
secuestradores resultaron muertos. 

11 de Septiembre de 2001 
 

 Dos aeronaves B-767 una de American Airlines (vuelo AA11) y una de United 
Airlines(vuelo UA175) son secuestradas después de sus salidas del Aeropuerto 
Logan de Boston cuando se dirigían a Los Ángeles, la aeronave de American 
Airlines fue estrellada por los terroristas contra la torre norte del World Trade 
Center de Nueva York a las 08:45 horas ocasionando la muerte de 81 pasajeros, 
11 miembros de tripulación y 1,592 personas, posteriormente el vuelo de United 
Airlines fue estrellado en la torre sur del mismo WTC a las 09:05 horas 
ocasionando la muerte de 56 pasajeros, 9 miembros de la tripulación y 1,565 
personas . 

 

 Un B-757 de American Airlines (Vuelo AA77), fue secuestrado a su salida del 
Aeropuerto Dulles de Virginia septentrional cuando se dirigía Los Ángeles, los 
terroristas estrellaron la aeronave contra un costado del pentágono a las 09:39 
horas. Muriendo 58 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y ocasionado la 
muerte de 120 personas en el pentágono. 

 

 Un B-757 de United Airlines (Vuelo UA93), fue secuestrado por terroristas a su 
salida del Aeropuerto de Newark de New Jersey cuando se dirigía a San 
Francisco. Se estrello contra el suelo en el municipio de Stony Creek, Pensilvania 
a las 10:00 horas. Se cree que la aeronave se dirigía contra la Casa Blanca o un 
edificio importante en Washington D.C., al parecer los pasajeros atacaron a los 
secuestradores provocando la caída de la aeronave, murieron 38 pasajeros y 7 
miembros de la tripulación. 
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AEROPUERTOS 

15 de Septiembre de 1986 
 

 Una bomba estalló en la zona de llegadas del Aeropuerto de Seúl (Corea del Sur), 
lo que provocó la muerte de 6 personas y  30 heridas. El objetivo era provocar 
disturbios en conexión con los juegos olímpicos. 

 
24 de Julio de 2001 
 

 Un grupo de miembros de los Tigres de Tamil efectuó un ataque suicida contra el 
Aeropuerto Internacional Bandaranaike y la base de la fuerza aérea adyacente. 
Los ataques ocasionaron la destrucción y daños a varias aeronaves militares y 
ocho aeronaves civiles, resultando 14 atacantes y 7 guardias militares muertos. 

 

30 de Junio de 2007 
 

 Un vehículo cargado de tanques de propano fue dirigido a los bolardos de 
seguridad ubicados frente a las puertas de vidrio de la terminal principal del 
aeropuerto Internacional de Glasgow, Escocia, en un intento por ingresar al 
edificio de la terminal. El vehículo explotó luego de estrellarse contra los bolardos 
de seguridad, causando daños a las puertas de vidrio. El conductor del vehículo 
resulto con quemaduras graves y 5 transeúntes con heridas leves.   

 

 

 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA AVIACIÓN 

 

La aviación se puede clasificar entonces en tres categorías: 

 

 Aviación de Estado (militares, policías y aduanas); 

 Aviación Comercial (incluyendo correo aéreo y servicio de carga); 

 Aviación General (Aviación privada) 
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Nos enfocaremos en la seguridad contra actos de interferencia ilícita de la tercer 

categoría, la Aviación General (Aviación Privada), a través de exponer como otros 

Estados y nuestro país categorizan y definen a la Aviación General, así como la 

importancia de este tipo de operaciones por su magnitud de flota y número de 

actividades operacionales en su territorio. 

La Aviación General es definida por la Organización de la Aviación Civil 

Internacional (OACI) como:  

La explotación de aeronaves para fines ajenos al transporte aéreo comercial y 

trabajos aéreos.1 

 

En otros Estados se clasifica la aviación general de la siguiente manera:2 

 Aviación deportiva  

 Escuelas de vuelo 

 Aviación privada.  

 Servicios de vigilancia policial 

 Servicios de rescate  

 Servicios de trasplantes de órganos  

 Supervisiones pesqueras  

 Inspecciones de oleoductos y gasoductos  

 Protección forestal y lucha contra incendios  

 Fotografía aérea y fotogrametría aérea  

 Publicidad aérea  

 Fumigación y sembrado de cultivos 

                                                             
1 Doc. 8973..8 Manual de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra los Actos de Interferencia 

llicta , octava edición, 2011 

2 www.aero.upm.es 
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Aunque la aviación general incluye helicópteros, aeronaves ligeras y ultraligeras, 

autopropulsadas o no, la gran mayoría son aviones de ala fija ligeros, medianos y 

aún algunos pesados (peso bruto máximo al despegue). 

Las aeronaves incluidas en la aviación general, normalmente son de tamaño y 

peso mucho menor que los utilizados por las aerolíneas comerciales regulares, y 

pueden utilizar pistas de aterrizaje cortas, es decir, pueden aterrizar en 

aeródromos privados o incluso en un campo abierto, una carretera, un lago o un 

desierto.  

 

Puesto que estas aeronaves pueden ir y venir cuando lo necesiten, aterrizar casi 

donde quieran y servir en diversas áreas que incluyen actividades comerciales, de 

negocios, de instrucción y de placer, representan el segmento más versátil y 

diverso del sector de la aviación civil, además del más numeroso (según la OACI 

representa el transporte del 45% de los pasajeros a nivel mundial y el 90% de los 

vuelos). 

 

La Aviación General contribuye de forma significativa a la economía y otros 

aspectos de un país, destacando en lo siguiente: 

 

 Es el segmento más grande de la aviación civil, tanto por el número de 

horas como por el número de vuelos, aeronaves y pilotos activos. 

 Es la principal fuente de pilotos para la Aviación Comercial. 

 Requiere de infraestructuras relativamente modestas. Para su desarrollo no 

son necesarias grandes inversiones económicas como es el caso de la 

aviación comercial. 

 Es un medio de transporte tanto de mercancías como de personas, utilizada 

tanto en carga como en negocios, actividades gubernamentales, de 

seguridad y vigilancia, así como en actividades de placer, ocio e instrucción. 
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En este contexto y en el caso particular del sector productivo turístico, la Aviación 

General contribuye en lo siguiente: 

 A garantizar la conectividad entre los centros emisores y receptores 

facilitando el desplazamiento de la demanda turística, redistribuyéndola con 

posterioridad dentro del destino. 

 Satisface las necesidades de los diferentes sectores productivos: 

industriales, rurales, de servicios u otros, facilitando la conexión con los 

centros de consumo. 

 Beneficia a las prestaciones de servicios de alojamiento y de alimentación; 

los centros de amenidades y de diversión; los establecimientos comerciales 

relacionados y el transporte en todas sus modalidades. 

 Facilita la conexión y traslado entre zonas turísticas y zonas de 

concentración de la población, esto genera ingresos económicos por 

visitantes para la región. 

 Reactiva o desarrolla las regiones, zonas o localidades cercanas a las 

regiones turísticas. 

 

Así como contribuye la Aviación General en ganancias económicas para el estado 

o regiones donde exista este tipo de operaciones, la Aviación General también es 

elemento clave para la difusión cultural del estado, por ejemplo: 

 Contribuye a la integración de los grupos sociales, a la difusión de la cultura 

y a la unión de los pueblos. 

 Enriquecimiento de conocimientos entre civilizaciones que no se ubican en 

la misma región. 

 

Por último la Aviación General también forma parte importante en la migración de 

la población, por el número de personas que son transportados por este medio, 

este tipo de operación pueden llegar hacer utilizadas por diversas necesidades 

como: 
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 Traslado de grupos pequeños de personas en un palmo de terreno corto 

 Traslado de personas a zonas aisladas de otros tipos de transporte. 

 Con fines de investigación y trabajo. 

 Regiones que no cuenten con la infraestructura adecuada para recibir un 

servicio de aviación comercial. 

 Cambio de residencia dentro del mismo territorio nacional. 

 

 

1.1.1.2 REGIÓN DE NORTEAMÉRICA (ESTADOS UNIDOS Y CANADA) 

Mantiene la mayor actividad mundial de aviación civil a través de las 24 horas del 

día de los 365 días del año, específicamente trataremos a continuación esta 

actividad en: 

 

CANADÁ 

TRANPORT CANADA que es la agencia del gobierno de Canadá que se encarga 

de elaborar los reglamentos, políticas y servicios del transporte en este estado, 

define a la Aviación General como las operaciones de aeronaves por personas, 

empresas o entidades del gobierno para fines distintos a los comerciales de 

pasajeros y/o transporte de carga por remuneración incluyendo recreación, 

negocios, trabajos aéreos e instrucción.3 

 

Canadá tiene registradas 35,000 aeronaves, aproximadamente el 85% son 

operadas para propósitos de Aviación General, la flota de este tipo de operaciones 

está compuesta de un total de 29,000 aeronaves. En el año 2010 las aeronaves 

de Aviación General volaron más de 1,7 millones de horas. El sector de 

propietarios privados representa una tercera parte de la flota de Aviación General 

                                                             
3 Security Guidelines for General Aviation Airports, information Publication A-100, May 2004 
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y reportó en el mismo 2010 un promedio de 42 horas de vuelo por aeronave. El 

sector más activo de la Aviación General son las operaciones de taxis aéreos, 

donde 2, 752 aeronaves reportaron un promedio de 131 horas por cada una en el 

2010.  

Los pequeños aeropuertos de Canadá y escuelas de vuelo proporcionar una serie 

de programas de capacitación de vuelo para pilotos con una flota de 639 aviones 

volando un promedio de 328 horas por avión esto equivale un total del 5,3% de la 

actividad de Aviación General. Cerca de 1.900 aeródromos acoge las operaciones 

de Aviación General en el territorio Canadiense, la mayoría de estos aeródromos 

no reciben operaciones comerciales regulares, los aeródromos más pequeños 

conectan las comunidades que sirven para el resto del país y facilitan otras 

actividades, tales como operaciones para combatir los incendios forestales o 

infestaciones, ambulancias aéreas, la evacuación y recuperación de desastres y 

cartografía aérea entre otros.4 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

La TSA  (La administración de seguridad en el transporte en USA), define la 

Aviación General como toda actividad de aviación civil excepto la realizada por las 

compañías aéreas comerciales de pasajeros y carga, las compañías regionales 

que operan aeronaves con un máximo de 60 asientos y las de taxi aéreo. 

 

Estados Unidos es la primera potencia dentro del sector de la Aviación General. 

Solo su comercio interno genera el 70% de la facturación mundial y emplea la 

mitad de las aeronaves totales producidas. A continuación se detallan algunas 

                                                             
4 Transportation in Canada 2011, Comprehensive Review, Air transportation, General Aviation, pag 41. 
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cifras que nos dan una idea del desarrollo de este tipo de operaciones en este 

país.5 

 Existe un registro de 225.000 aeronaves civiles de las cuales el 90% 

corresponden al sector de Aviación General. 

 El número de pilotos con licencias asciende a 650.000 de los cuales más de 

500.000 corresponden a este tipo de operaciones. 

 En el 2006 hubo más de 40 millones de vuelos de Aviación General con 

una duración superior a los 30 millones de horas. Estos números se 

corresponden con el 77% de todos los vuelos realizados en el último año en 

el país. 

 

En lo referente a infraestructuras aeroportuarias, Estados Unidos dispone de 46 

grandes aeropuertos que concentran el 75% de los vuelos de las principales 

compañías aéreas regulares; el otro 25% de los vuelos comerciales se realiza 

desde unos 600 aeropuertos certificados para vuelos regulares con aviones de 

más de 30 pasajeros. La Aviación General en cambio dispone de una red de 

aeródromos repartida por todo el país cuyo número asciende a casi 20.000 

instalaciones, convirtiéndose en una increíble infraestructura de transporte capaz 

de proporcionar un sistema más dinámico y configurable que el proporcionado por 

las líneas aéreas regulares.6 

 

Desde el 11 de Septiembre se ha iniciado un gran debate sobre la seguridad en el 

transporte aéreo. Si bien esto ha tenido un gran impacto en la operatividad de las 

grandes líneas aéreas, la Aviación General, sobre todo en Estado Unidos, también 

ha sufrido una reducción de su capacidad de operaciones. 

                                                             
5 Security Guidelines for General Aviation Airports, Information Publications, May 2004 

6 www.aero.upm.es 
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Estadística de aeropuerto/aeródromos y flota destinados a las operaciones de 

Aviación General en países de la unión Europea y algunos otros. 7 

 

ESTADO 
AERODROMOS Y 

AEROPUERTOS 

FLOTA DE AVIACION 

GENERAL 

INGLATERRA 
500 AERODROMOS 

(140 públicos y más de 350 

privados) 

10,000 

ALEMANIA 700 Aeropuertos y Aeródromos 18,800 

SUECIA 210 Aeropuertos y Aeródromos 1,800 

SUIZA 100 Aeródromos 3, 400 

AUSTRIA 50 Aeródromos 1,300 

BÉLGICA 60 Aeropuertos y Aeródromos 2,000 

CANADA 1900 Aeródromos 29,000 

AUSTRALIA 
2,000 Aeropuertos y 

Aeródromos 
9,000 

ESPAÑA 80 Aeropuertos y Aeródromos 2,000 

Tabla 1. 

 

                                                             
7 www.aero.upm.es 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 12  

1.2 AVIACION NACIONAL 

 

1.2.1 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La aviación general ha sido significativa, en los últimos años, México ocupa el 

tercer sitio mundial en flota de jets y el segundo lugar en operaciones, sólo 

superado por Estados Unidos y Brasil. El crecimiento como sector ha sido de 2 % 

anual en promedio, en los últimos años. México es una de las aviaciones más 

importantes del mundo particularmente en el área de aviación general, a la fecha 

existen unas 300 empresas, lo que significa más de cinco mil naves de aviación 

general, que incluyen taxis aéreos, aviones privados, taxis de gobierno y 

recreativos. El 70 % de los usuarios de transporte aéreo en la República Mexicana 

viajan por negocios o trabajo con una cantidad de ocho millones de pasajeros al 

año. 

En tan sólo la  última década comprendida del 2001 al 2011, la flota de aeronaves 

matriculadas (XA, XB y XC) en territorio nacional obtuvo un incremento 

considerable del 71 %.8 

 

FLOTA DE AERONAVES EN TERRITORIO NACIONAL. 

AERONAVES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

XA  
(comerciales) 

1,170 1,158 1,213 1,398 1,406 1,489 1,646 1,723 1,742 1,742 2,115 

XB 
(privadas) 

4,761 4,761 4,885 5,281 5,331 5,403 5,561 5,735 5,858 5,995 6,473 

XC 
(Oficiales) 

567 433 440 393 435 324 356 352 352 418 559 

TOTAL 6,533 6,352 6,538 7,072 7,172 7,216 7,572 7,810 7,952 8,155 9,147 

Tabla 2. 

                                                             
8 La Aviacion Mexicana en cifras 1991-2011, Parque Aeronáutico Nacional 1991-2011, pag 98 
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El Aeropuerto Internacional de Toluca es el Aeropuerto más importante de 

América Latina en términos de Aviación general y aviación privada. 

De acuerdo con datos de la Administración Mexiquense del Aeropuerto 

Internacional de Toluca (AMAIT), el volumen actual de operaciones es de 90 mil 

por año. Su pista tiene capacidad para 35 operaciones por hora para la aviación 

general y 15 operaciones por hora para la aviación comercial y cuenta con una 

flotilla de aviación ejecutiva cerca de 240 aeronaves.9 

Como anteriormente lo mencionamos, a pesar que la historia revela que la 

mayoría de los blancos de los ataques en contra de la aviación civil han sido 

operaciones de aviación comercial, esto no exenta a los operadores de la Aviación 

General a sufrir algún atentado que comprometa su seguridad, o la de sus 

usuarios, aeronaves o instalaciones, al contrario esto genera que los grupos 

delictivos organizados o terroristas lleguen a utilizar y ver este medio como 

objetivo potencial de actos de apoderamiento ilícito y uso de aeronaves como 

armas, piratería aérea, el sabotaje, extorsión, atentados con bombas y otros actos 

delictivos.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior la importancia y la magnitud que son para 

algunos países la Aviación General y tomando siempre en cuenta las amenazas, 

riesgos y peligros constantes que pueden llegar a existir  alrededor de este tipo de 

operaciones, el proponer un programa de seguridad para esta categoría de la 

aviación civil ayudará a la prevención, a la reacción oportuna y eficaz y la puesta 

en práctica la comunicación, coordinación, cooperación entre las partes 

involucradas y/o afectadas dando una respuesta adecuada a cualquier acto de 

interferencia ilícita que pudiera acontecer. 

 

                                                             
9 Desarrollo de un Plan estratégico para el fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de la industria 
aeronáutica en el Estado de México, El estado de México y la industria aérea, Aeropuerto de Toluca, pág. 15  



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

MARCO JURIDICO 
 

  



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 14  

 

2.1 INTERNACIONAL 

 

En la actualidad, la aviación civil sigue siendo blanco del terrorismo internacional, 

incluido México específicamente por originar su vulnerabilidad en un marco legal 

insuficiente y falto de actualidad para prevenir, implementar, supervisar, controlar y 

responder a este tipo de agresiones, describiendo en este capítulo tanto el 

fundamento legal vigente como las carencias de este rubro en nuestro país. 

Iniciaré citando para la fundamentación legal de los Tratados Internacionales y 

normas en territorio nacional, algunos artículos de la Carta Magna o Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como origen de la legislación necesaria 

para regular las actividades lícitas en la aviación civil, y posteriormente algunas 

otras leyes, reglamentos, normas, convenios y tratados secundarios y periféricos 

que la apoyan al respecto. 

En su artículo 76 la carta magna indica que:  

Son facultades exclusivas del Senado: 

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al congreso. 

Además, Aprobar los tratados internacionales y convenios diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos. 

Así mismo, en su artículo 133 menciona que:  

 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
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Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados10 

 

2.1.1 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

El objetivo primordial de esta Ley es regular la celebración de tratados y acuerdos 

interinstitucionales en el ámbito internacional. En sus artículos 2 y 4, nos señala la 

definición de tratado y por quienes es sometido para su entrada en vigor en 

territorio Nacional respectivamente. 

Artículo 2. Se entiende “tratado” como. El convenio regido por el derecho 

internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho Internacional Público, ya sea 

que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias 

específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados 

Unidos Mexicanos asumen compromisos. 

De acuerdo con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y 

serán de Ley suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma,  

en los términos del artículo 133 de la propia constitución.11 

Artículo 4. Los tratados que se sometan al senado para los efectos de la 

fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnaran a comisión en los términos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 

la formulación del dictamen que corresponda, en su oportunidad, la resolución del 

Senado se comunicara al Presidente de la República, los tratados para ser 

obligatorios en territorio nacional deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

                                                             
10

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 
de Febrero de 1917 
11

 Ley sobre la celebración de tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Enero de 1992.  
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2.1.2 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS 

TRATADOS 

La convención de Viena sobre los derechos de los tratados internacionales 

expresa: 

Se entiende por "tratado o convenio" un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular. 

En su parte III, Observancia, aplicación e interpretación de los tratados, sección 

primera, Observancia de los tratados, artículos 26 y 27 señalan lo siguiente;  

Artículo. 26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

 

Artículo. 27 El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte 

no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin prejuicio de lo 

dispuesto en el artículo 46. (Art. 46. Disposiciones de derecho interno 

concernientes a la competencia para celebrar tratados. El hecho de que el 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en 

violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia 

para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su 

consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma 

de importancia fundamental de su derecho interno). 

Los convenios internacionales que se mencionan a continuación, son los 

convenios que México en materia de seguridad de la aviación civil ha firmado, 

ratificado y publicado en el Diario Oficial de la Federación según la Ley sobre 

Celebración de Tratados, donde se expresa la fecha en que entraron en vigor en 

territorio nacional mexicano. Cabe mencionar que no todos los convenios son 

aplicables a las operaciones de Aviación General, pero debido a que la aviación 

general opera desde y hacia casi todos los aeropuertos del país, se incluyen como 
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regulaciones generales para la aviación civil en materia de seguridad en los 

aeródromos de servicio general, comprendiendo tales convenios en el texto de 

esta tesis, con el fin de tener una visión de lo que a nivel internacional se ha 

realizado para contrarrestar este tipo de actos originados en operaciones o 

actividades de aviación general o desde las zonas donde opera en los 

aeropuertos. 

 

2.1.3 CONVENIOS SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. 

 

2.1.3.1 CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL. 

Dicho convenio se firmó originalmente por 52 estados entre los cuales México 

formó parte de los miembros fundadores. El convenio formula las normas y 

reglamentos necesarios para la protección, seguridad, eficiencia y regularidad, así 

como para la protección de la aviación y su medio ambiente. En su artículo 44 

señala que la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas creado en la convención sobre Aviación 

Civil Internacional con la firma del convenio del mismo nombre para promover el 

desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo, y 

tiene como objetivos y finalidad el desarrollo de los principios y técnicas de la 

navegación aérea internacional y fomentar la planificación y el desarrollo del 

transporte aéreo internacional para: 

 Asegurar el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil. 

 Promover el diseño y funcionamiento de aeronaves con fines pacíficos. 

 Fomentar la creación de vías aéreas, aeropuertos e instalaciones de 

navegación aérea al servicio de la aviación civil internacional. 

 Satisfacer las necesidades de la población mundial en lo que respecta a un 

transporte aéreo económico, eficiente, fiable y seguro. 

 Evitar el derroche económico provocado por la competencia irracional. 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 18  

 Asegurar que los derechos de los Estados contratantes sean totalmente 

respetados y que cada Estado contratante téngala oportunidad de operar 

transportistas aéreos internacionales. 

 Evitar toda discriminación entre los Estados contratantes. 

 Promover la seguridad de los vuelos en el marco de la navegación aérea 

internacional. 

 Promover el desarrollo general de todos los aspectos de la aeronáutica civil 

internacional. 

 

2.1.3.2 CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS 

OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS 

AERONAVES. 

Fue firmado por México el 24 de Diciembre de 1968 quien ratificó su adhesión el 

18 de marzo de 1969 para entrar en vigor en nuestro país el 04 de Diciembre de 

1969. 

Se elaboró con la finalidad de regular a los estados contratantes de la OACI sobre 

las acciones relativas a cualquier acto de interferencia ilícita que se presente a 

bordo de una aeronave. 

El convenio se aplicará a los actos (sean o no infracciones) que, puedan llegar a 

comprometer la seguridad de la aeronave, personas o bienes de la misma o que 

pongan en peligro el buen orden y la disciplina a bordo de la aeronave  

Este convenio excluye vuelos que no tengan carácter internacional y a todas las 

aeronaves de Estado, también el convenio designa al comandante de la aeronave 

como la máxima autoridad de la misma, con el objetivo de mantener la seguridad 

en la misma cuando ésta ya se encuentre en vuelo. 
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2.1.3.3 CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL APODERAMIENTO 

ILÍCITO DE AERONAVES. 

México lo firmó el 16 de Diciembre de 1970 se ratificó el 19 de Julio de 1972 y 

entró en vigor en el ámbito nacional hasta el 18 de Agosto de 1974. 

Este convenio establece que comete un delito toda persona que a bordo de una 

aeronave en vuelo: 

 Ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra 

forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la 

misma, o intente cometer cualquiera de tales actos. 

 Sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer cualquiera de 

tales actos. 

 

 

2.1.3.4 CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS 

CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. 

México firma el convenio el 25 de Enero de 1973, ratifica su adhesión el 12 de 

Septiembre de 1974 y entra en vigor en territorio nacional el 12 de Octubre de 

1974. 

El convenio dicta criterios acerca de la detención, juicio y extradición de toda 

persona que comprometa la seguridad de la aviación civil, también dictamina que 

es delito cuando una persona ilícitamente o intencional: 

 Realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de 

violencia que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de 

la aeronave. 

 Destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten 

para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la 

seguridad de la aeronave en vuelo. 
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 Coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, 

un artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños 

que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un 

peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo. 

 Destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o 

perturbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un 

peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo. 

 Comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la 

seguridad de una aeronave en vuelo.  

 

Este convenio también dictamina las definiciones de aeronave en vuelo y 

aeronave en servicio. 

El protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que 

prestan servicio a la aviación civil internacional complementa a este convenio y es 

también conocido como Protocolo adicional al convenio de Montreal de 1988. 

 

2.1.3.5 CONVENIO SOBRE LA MARCACIÓN DE EXPLOSIVOS 

PLÁSTICOS PARA FINES DE DETECCIÓN. 

Fue firmado el 1 de Marzo de 1991, ratificado el 9 de Abril de 1992 y el 21 de 

Junio de 1998 entró en vigor en territorio nacional. 

Solicita a los Estados contratantes  adoptar las medidas necesarias y eficaces 

para prohibir e impedir la fabricación en su territorio de explosivos sin marcar, 

además adoptará las medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la 

entrada o salida respecto de su territorio de explosivos sin marcar 
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2.1.4 ANEXOS A LA CONVENCIÓN DE LA OACI EN AVIACIÓN CIVIL. 

El convenio sobre la aviación civil internacional para dar cumplimiento y 

seguimiento a los objetivos de dicho convenio mencionados anteriormente elabora 

las normas y los métodos recomendados internacionales para su aplicación por 

los estados contratantes, estos se integran en los 18 anexos al convenio 

dependiendo el área, los cuales son los siguientes: 

 

Anexo 1  Licencias al personal. 

Anexo 2  Reglamento del aire. 

Anexo 3  Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 

Anexo 4  Cartas aeronáuticas. 

Anexo 5  Unidades de medida que se emplearán en las operaciones 

aéreas y terrestres. 

Anexo 6  Operación de aeronaves. 

Anexo 7  Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves. 

Anexo 8  Aeronavegabilidad. 

Anexo 9  Facilitación. 

Anexo 10  Telecomunicaciones aeronáuticas. 
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Anexo 11  Servicios de tránsito aéreo. 

Anexo 12  Búsqueda y salvamento. 

Anexo 13  Investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

Anexo 14  Aeródromos. 

Anexo 15  Servicios de información aeronáutica. 

Anexo 16  Protección del medio ambiente. 

Anexo 17  Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra 

los actos de interferencia ilícita. 

Anexo 18  Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

TABLA 3  
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2.1.4.1 ANEXO 17. SEGURIDAD 

PROTECCIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

CONTRA LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA.12 

 

Este Anexo establece desde marzo de 1974, las bases del programa OACI de 

seguridad de la aviación civil y tiene por objeto salvaguardar la aviación civil, sus 

instalaciones y servicios contra los actos de interferencia ilícita. Las medidas 

adoptadas por la OACI para evitar y suprimir todos los actos de interferencia ilícita 

contra la aviación civil en el mundo tienen una importancia crucial para el futuro de 

la aviación civil y toda la comunidad internacional. 

El Anexo 17 se ocupa esencialmente de aspectos administrativos y de 

coordinación, así como de las medidas técnicas para proteger la seguridad del 

transporte aéreo internacional y en él se requiere las que cada Estado contratante 

establezca su propio programa de seguridad de la aviación civil, incorporando las 

medidas de seguridad suplementarias que puedan proponer otros órganos 

competentes. 

Algunas de las especificaciones del Anexo 17 y de otros Anexos reconocen que 

no es posible lograr la seguridad absoluta. Sin embargo, los Estados deben 

cerciorarse de que la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra, y 

el público en general constituye la consideración primordial de las medidas de 

salvaguardia que inicien. Se solicita a los Estados a adoptar medidas para la 

protección de los pasajeros y la tripulación de las aeronaves ilícitamente 

desviadas de ruta, hasta que sea posible proseguir el viaje. 

Las especificaciones sobre seguridad de la aviación del Anexo 17 se amplían con 

un texto de orientación detallado que figura en el Manual de seguridad para la 

protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Este 

documento ofrece detalles sobre la forma en que los Estados pueden cumplir con 

las diversas normas y métodos recomendados y ayudar a los Estados a promover 

                                                             
12

 Convenio sobre Aviación civil Internacional, Anexos 1 al 18, pp. 37 y 38 
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la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil mediante el desarrollo 

de un marco jurídico, métodos, procedimientos y textos, recursos técnicos y 

humanos para evitar y, de ser necesario, responder a los actos de interferencia 

ilícita. 

De las Normas y Métodos recomendados que se incluyen en el anexo 17, emanan 

los diversos Programas Nacionales y Programas de Seguridad para cada entidad 

relacionada con las operaciones en el espacio aéreo nacional. 

TABLA 4  

 

Las normas y métodos recomendados relativos a las operaciones de trabajos 

aéreos y Aviación General que señala el anexo 17 son:13 

 

3.3.2 Recomendación. — Cada Estado contratante debería asegurar que toda entidad 

que realice operaciones de la aviación general, incluidas las de la aviación corporativa, que utilice 

aeronaves con una masa máxima de despegue mayor a los 5, 700 kg haya establecido, aplique y 

mantenga actualizado un programa de seguridad para explotadores, por escrito, que cumpla con 

los requisitos del programa nacional de seguridad de la aviación civil de ese Estado. 

 

                                                             
13 Anexo17. Protección de la Aviación Civil Internacional contra los actos de interferencia ilícita, 9na edición, 
2011, 3-2 

ANEXO 17 

PSA 
Programa de 
Seguridad de 
Aeropuerto 

PSEA 
Programa de 
Seguridad del 

Explotador Aéreo 

PSAT 
Programa de Seguridad 

de la Aviación de 
Trabajos Aéreos 

PSA 
Programa de Seguridad para 
Aeronaves con masa maxima 
de despegue mayor a 11,500 

lbs ó 5,700kg 

PNSAC 
Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación 
Civil PNISAC 

Programa Nacional de 
Instruicción de Seguridad de 

la Aviación CIvil PNCCSAC 
Programa Nacional de Control 
de Calidad de la  Seguridad de 

la Aviación Civil 
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AERONAVES CON UN PESO MÁXIMO DE DESPEGUE MAYOR Y MENOR A 5,700 KG. 

    

CESSNA 340A 
BEECHCRAFT 

BONANZA 
SOVEREIGN PIPER PA-12 

5,990 kg 
13,202 lb 

1.236 kg 
2,724 lb 

13,743 kg 
30,300 lb 

795 kg 
1,752 lb 

    

LEARJET 25 
CESSNA CITATION 

MUSTANG 
EMB 110  

BANDEIRANTE 
BEECHCRAFT 

SKIPPER 

6,804 kg 
15,000 lb 

3,930 kg 
8,645 lb 

5,900 kg 
13,007 lb 

760 kg 
1675 lb 

TABLA 5
14

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 http://www.elaviador.mex.tl/961528_Modelos-de-Aviones.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_(unidad_de_masa)
http://www.elaviador.mex.tl/961528_Modelos-de-Aviones.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:340Aext.jpg
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2.2   MARCO JURIDICO NACIONAL. 

 

México un país libre y soberano como el resto de los miembros integrantes de la 

OACI elabora su legislación pertinente para hacer frente los actos de interferencia 

ilícita que lleguen a comprometan la seguridad de pasajeros, explotadores aéreos, 

concesionarios, permisionarios, público en general y toda aquella entidad que esté 

relacionada con las operaciones de aviación civil.  

La legislación nacional mexicana en materia de la seguridad de la aviación civil se 

estructura de la siguiente manera; 

TABLA 6 
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2.2.1 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil como la única Autoridad Aeronáutica en 

México, en conformidad con la legislación nacional vigente. 

En su artículo 49 de nuestra Carta Magna menciona, El poder supremo de la 

Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

cuales no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo sea el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias apara legislar. 

 

PODERES DE LA UNION 

Poder 

Legislativo 
Articulo 50 

Se deposita en un Congreso general, que se dividirá 

en dos Cámaras, una de diputados y otra de 

senadores. 

Poder 

Ejecutivo 
Articulo  80 

Se deposita en un solo individuo, que se denominara 

“Presidente de los Estados unidos Mexicanos” 

Poder 

Judicial 
Articulo 94 

Se deposita en una suprema Corte de Justicia en un 

Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

TABLA 7 15 

 

Enfocándonos en las funciones del Poder Ejecutivo, se le otorgan al representante 

del mismo, la creación administración y operación de Secretarías, conforme al 

                                                             
15

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 90 de la Constitución que señala lo siguiente: La administración  Pública 

Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 

congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativos de la federación 

que estarán a cargo de la Secretarías de Estado y definirá las bases generales de 

creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en 

su operación. 

 

2.2.1.1 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

Esta Ley establece las  bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Presidencia  de la República, las Secretarías de Estado. Los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica Federal, integran la Administración Pública 

Centralizada.16 

Esta Ley otorga y dispone de varios asuntos a La Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte en su Artículo 36 de los cuales relativos al transporte aéreo en 

territorio nacional las fracciones IV, V y VI: 

IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos 

en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y 

operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios 

aéreos internacionales. 

V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder 

permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su 

operación. 

VI. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de 

información y seguridad de la navegación aérea. 

 

                                                             
16

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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2.2.1.2 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

La Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT) tiene a su cargo el 

desempeño de las atribuciones y facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la Republica.17 

La SCT cuenta con una variedad de servidores públicos, unidades administrativas, 

órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT, entre estos se 

encuentra la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde sus actividades, 

asuntos relativos y funciones se definen en el Artículo 21 de este reglamento, las 

cuales resaltan algunas funciones relativas a la Seguridad de la Aviación Civil: 

a) Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte 

aéreo y ejercer la autoridad en el marco de su competencia. 

b) Regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de transporte aéreo 

nacional e internacional, los servicios aeroportuarios y complementarios, así 

como sus instalaciones y equipos. 

c) Establecer, vigilar y, en su caso, modificar las condiciones de operaciones a 

que debe sujetarse el tránsito aéreo en los espacios que deben ser 

utilizados con restricciones para garantizar la seguridad, así como coordinar 

y controlar el funcionamiento de los aeropuertos y disponer el cierre o 

suspensión parcial o total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las 

condiciones de seguridad para las operaciones aéreas; o bien disponer la 

suspensión parcial o total de dichos aeródromos con motivo de 

incumplimientos de la Ley de aeropuertos y de su Reglamento. 

d) Elaborar los proyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de su 

competencia o las que se requieran en caso de emergencia, vigilar su 

cumplimiento en los términos de la ley de la materia, así como elaborar los 

                                                             
17

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Articulo 1 
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Proyectos de Normas Básicas de Seguridad previstas por la Ley de 

Aeropuertos. 

e) Vigilar que el servicio de transporte aéreo se efectué en los términos y 

condiciones señalados en la Ley y en los Reglamentos en la materia, en las 

Normas Oficiales Mexicanas y en las concesiones y permisos 

correspondientes. 

f) Proponer la expedición y en su caso, aplicar las medidas y normas de 

seguridad e higiene que deban observarse en los servicios de transporte 

aéreo, así como verificar su cumplimiento. 

g) Dictar y vigilar que se ejecuten las medidas preventivas o las actividades 

previstas por las Leyes Nacionales y Tratados Internacionales relativos a 

actos de interferencia llicta y de terrorismo, así como participar en los 

organismos internacionales de transporte aéreo e intervenir en las 

negociaciones de tratados y convenios que en materia de interferencia 

ilícita y de terrorismo celebre México con otros países. 

 

 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria  es 

la encargada de ejecutar y que se haga cumplir lo que dicta las respectivas Leyes 

y Reglamentos en materia de seguridad de la aviación civil se refiere; también 

tiene las atribuciones de planear, formular y establecer las políticas y programas 

para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las 

necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación 

civil, establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar 

los aeródromos civiles según sea su naturaleza y categoría y vigilar, supervisar, 

inspeccionar y verificar los aeródromos civiles. 
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2.2.2 LEYES NACIONALES 

 

La aplicación específica de los tratados internacionales en materia de seguridad 

de la aviación, se fundamenta en lo estipulado en su Artículo 4 de las Leyes de 

Aviación Civil y Ley de Aeropuertos. Los tratados internacionales tienen carácter 

de Ley en territorio nacional.18 

 

2.2.2.1 LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

La Ley de Aviación Civil tiene como objetivo primordial la regulación de la 

explotación, el uso o el aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el 

territorio nacional, respecto a la prestación y desarrollo de los servicios de 

trasporte aéreo civil y de Estado. 

 

Esta Ley para fines de cumplir con la legislación internacional y fundamentar su 

aplicación en territorio nacional nos expresa en su Artículo 4 lo siguiente;19 

Artículo 4° La navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional 

se rige por lo previsto en esta ley, por los tratados internacionales y, a falta de 

disposición expresa, se aplicara: 

 

 La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

 Ley General de Bienes Nacionales; 

 La Ley de Federal de Procedimientos Administrativo, y 

 Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la Republica en Materia Federal; y Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

                                                             
18 Ley sobre la celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de Federación el 2 de enero de 1992.  
19

 Ley de aviación civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Mayo de 1995.  
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2.2.2.2 LEY DE AEROPUERTOS 

 

La Ley de Aeropuertos tiene como objetivo primordial la regulación de la 

construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, 

los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación.  

La jurisdicción necesaria que complementa y ayuda al cumplimiento de esta Ley 

se expresa en su Artículo 4 los siguiente. 

Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la  presente ley, por los 

Tratados internacionales y, a falta de disposición expresa, se aplicara: 

 

 La Ley de Vías Generales de Comunicación; 

 Ley General de Bienes Nacionales; 

 La Ley de Aviación Civil; 

 La Ley de Federal de Procedimientos Administrativo; 

 La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 

 Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la Republica en Materia Federal; y Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

La legislatura en materia de Seguridad de la Aviación Civil es señalada en el 

capítulo IX de la seguridad Artículos 71, 72 y 73 de la misma, la cual nos refiere a 

las responsabilidades que concesionarios y permisionarios tienen dentro de los 

aeródromos, de los cuales solo los artículos 71 y 72 primeros son aplicables a las 

operaciones de Aviación General. 

 

Su Artículo 71 nos indica que,  la vigilancia interna de los aeródromos civiles será 

responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las 

disposiciones legales aplacables en la materia y a los lineamientos que al efecto 
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establezca la Secretaria, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar 

que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las 

disposiciones establecidas. 

 

En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la 

seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestará en forma 

directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, 

carga, correo, instalaciones y equipo. 

 

Y en su Artículo 72 señala que, los concesionarios y permisionarios deberán 

poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los 

dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias, y mantener los 

equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. 

Así mismo, deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria 

cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de 

seguridad. 

 

2.2.3 REGLAMENTOS  

 

2.2.3.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

El reglamento de la Ley de Aviación Civil tiene como objetivo primordial 

reglamentar la Ley de Aviación Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los que Estados Unidos Mexicanos sea parte. 

El presente reglamento señala en su contenido del Capítulo III, sección tercera - 

De las medidas de seguridad para prevenir actos ilícitos, artículos 43 al 47, las 

responsabilidades que concesionarios y permisionarios tienen en la elaboración y 

aplicación de procedimientos de seguridad específicos para pasajeros, su equipaje 
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y la carga que ayuden a la prevención de actos ilícitos, además de la elaboración 

de un Manual de prevención de Actos de Interferencia ilícita como lo señalan sus 

Artículos 44 y 109, de este último  en su fracción IX nos señala: todo 

concesionario o permisionario debe contar con un manual de prevención de catos 

de interferencia ilícita autorizado por la secretaria, que se elaborara de 

conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes.  

 

2.2.3.2 REGLAMENTO DE LA LEY DE AEROPUERTOS. 

El reglamento de la Ley de Aeropuertos tiene como objetivo primordial la 

regulación de la construcción, administración, operaciones y explotación de los 

aeródromos civiles, como partes integrantes de las vías generales de 

comunicación aérea, conforme a la Ley de Aeropuertos. 

En materia de seguridad de la aviación respecta este reglamento en su contenido 

del capítulo IX de la seguridad, en este se incluyen los artículos 151 al 166. 

El Capítulo I de las medidas de seguridad, que comprende los artículos 151 al 153 

señalan las medidas de seguridad que deben comprender los concesionarios o 

permisionarios en sus respectivos aeródromos, implementación de los planes de 

emergencia, y contingencia, revisión de pasajeros, equipaje y tripulación, también 

la responsabilidad del comité local de seguridad que es el establecer las medidas 

de seguridad en el aeródromo. 

En el Capítulo II control de accesos, que abarcan los artículos 154 al 161 nos 

indican las responsabilidades, que los concesionarios o permisionarios tienen 

sobre las medidas de seguridad incluyendo las revisiones de pasajeros y su 

equipaje mano antes de ingresar a las zonas restringidas de los aeródromos, 

también la delimitaciones de dichas zonas y el control de acceso que se debe de 

implementar en estas. 

Y por último en el capítulo III comité nacional de seguridad aeroportuaria, que 

abarcan los artículos 162 al 166 estos nos señalan la formación, integrantes, 
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funciones y responsabilidades del comité nacional, así como también las 

atribuciones del comité local de seguridad en los aeropuertos, y por último la 

formación, responsabilidades y funciones del centro operativo de emergencia en 

caso de presentarse alguna emergencia que se llegue a presentar dentro de un 

aeródromo nacional. 

 

2.2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S) tienen el objetivo primordial de la 

regulación técnica, de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, o 

prescripciones aplicables a las operaciones y servicios.20 

Las NOM´S tienen carácter de: 

 Documentos técnicos 

 Materiales específicos 

 Aplicación general 

 Obligatorias 

 

En materia aeronáutica estas Normas son elaboradas por la Autoridad 

Aeronáutica (DGAC) y todas dependencias involucradas con la industria aérea. 

En materia de seguridad de la aviación civil se cuenta con  una serie de Normas: 

 

NOM-008-SCT3-2002. Esta norma establece los requisitos técnicos que el 

concesionario o permisionario del transporte aéreo deberá cumplir para obtener el 

certificado de operación aérea, el requisito relativo a seguridad de la aviación civil, 

es  solicitar al concesionario o permisionario aéreo la elaboración de un Manual 

                                                             
20

 Art. 3 Frac. XI de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita, se elaborara conforme a la 

Circular Obligatoria correspondiente. 

 

2.2.5 CIRCULARES OBLIGATORIAS 

Son publicaciones de carácter obligatorio, utilizadas para comunicar a los 

involucrados alguna especificación, requerimiento o procedimiento solicitado por la 

Autoridad Aeronáutica.21 

Las Circulares Obligatorias relativas a la Seguridad de la Aviación Civil que la 

autoridad aeronáutica ha elaborado y  publicado son las siguientes: 

 

CO-SA 17.1/10 

Establece el contenido del Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de 

Interferencia llicta. 

El objetivo primordial de esta Circular Obligatoria es que los concesionarios, 

permisionarios y operadores aéreos elaboren y mantengan actualizado dicho 

manual, establecer los métodos y procedimientos en materia de seguridad de la 

aviación civil a efectuar en caso de presentarse una eventualidad de este tipo. 

 

Esta Circular aplica a todos los concesionarios y permisionarios del servicio aéreo, 

incluidas aquella aviación que utilice aeronaves con un peso máximo de despegue 

mayor a los 5,700 kg.22 

 

 

                                                             
21

  NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones para las publicaciones técnicas aeronáuticas, 
definiciones y abreviaturas , 2.5 
22

 CO-SA 17.1/10 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 37  

CO-SA 17.2/10 

Establece los artículos y materiales prohibidos a introducir a la cabina de pilotos y 

pasajeros, así como se prohíbe poseer y/o comercializar en zonas de seguridad 

restringidas, zonas estériles y zonas restringidas de los aeródromos civiles de 

servicio al público. 

El objetivo primordial de esta Circular Obligatoria es no permitir el ingreso de 

artículos y materiales que por su naturaleza representen  un riesgo para la 

seguridad de la aviación civil. 

 

Esta circular aplica a todos los Concesionarios y Permisionarios del servicio de 

transporte aéreo y de los aeródromos, así como a toda persona (pasajeros 

representantes de Autoridades, empleados de concesionarios, permisionarios, 

visitantes, proveedores, externos y otros) que pretendan ingresar a zonas de 

seguridad restringidas (incluyendo las zonas estériles) y zonas restringidas de los 

aeródromos civiles de servicio al público, a bordo de las aeronaves.23 

 

2.2.6 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

El objetivo primordial del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria es 

preservar la seguridad, regularidad y eficiencia en las operaciones de aviación 

civil, estableciendo las medidas necesarias para la prevención de actos de 

interferencia llicta, así como de actos de sabotaje a las instalaciones que 

conforman la red aeroportuaria nacional y aeronaves que sobrevuelen en el 

espacia aéreo del país.24 

 

                                                             
23 CO-SA 17.2/10 
24

 Extracto del Programa Nacional de seguridad Aeroportuaria 
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El Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria se conforma de los siguientes 

capítulos. 

Capítulo I Objetivos Generales. 

Capítulo II Definiciones. 

Capítulo III Legislación. 

Capítulo IV Asignación de responsabilidades. 

Capítulo V coordinación y comunicación. 

Capítulo VI Protección de Aeródromos, Aeronaves, Instalaciones y Servicios a la 

Navegación Aérea. 

Capítulo VII Controles de seguridad para perdonas y objetos que van a bordo de las 

aeronaves. 

Capítulo VIII Equipo de seguridad. 

Capítulo IX Personal. 

Capitulo X Métodos para hacer frente a Actos de interferencia ilícita. 

Capitulo XI Evaluación de la eficacia. 

Capítulo XII Modificaciones al Programa. 

Capítulo XIII Apéndices. 

 

En su capítulo IV del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria se  solicita a 

todos los administradores de aeropuerto, arrendatarios de aeropuertos y 

concesionarios o permisionarios de transporte aéreo que proporcionen sus 

servicios dentro de territorio nacional la elaboración, actualización y aplicación de 

un  Programa de Seguridad  previamente autorizado y certificado por la Autoridad 

Aeronáutica, los cuales analizaremos cada uno de estos Programas de Seguridad 

en el siguiente capítulo. 

En territorio nacional la responsabilidad de la operación y la seguridad de las 

aeronaves de cualquier tipo (incluyendo Aviación General), así como instalaciones 

y evidentemente los programas de seguridad recaen en el propietario de la 

aeronave u operador aéreo, esta responsabilidad no se debe ver afectada por el 

tipo de aeronave o su uso y que este último se apegara a lo estipulado por la 

autoridad competente (DGAC), bajo sus Leyes, Reglamentos, Programas, Normas 

y Circulares Obligatorias ya mencionadas. 



 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
 
MARCO TECNICO Y PRÁCTICAS ACTUALES 
DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

EN LA AVIACIÓN GENERAL 
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3.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE PRACTICAN EN EL  AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE TOLUCA. 

Con fundamento en todo lo descrito anteriormente, de manera preponderante en 

las medidas de seguridad establecidas por la Autoridad Aeronáutica, se 

establecerá a continuación el estado de cumplimiento de tal fundamento en las 

actividades de la aviación general que opera en el Aeropuerto Internacional de 

Toluca, Estado de México. 

 

3.1.1 ZONA AOG 

El Aeropuerto Internacional de Toluca mantiene agrupada a la gran mayoría de 

concesionarios y permisionarios del transporte aéreo no regular o Aviación 

General  en la zona llamada como “OAG” Operadora de Aviación General, ubicada 

en color azul en la gráfica debajo de este párrafo. Esta operadora es un 

arrendatario del aeropuerto con giro de subarrendador de espacios para la 

construcción y operación de hangares, quienes se deben sujetar a las normas y 

procedimientos del aeropuerto en materia de operaciones, seguridad y 

mantenimiento.
25

  

 

 

 

 

                                                             
25

 Plan de Seguridad del AIT, Capitulo 1- Introducción, pag. 50 
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Esta Operadora de Aviación General tiene las siguientes responsabilidades en el 

Aeropuerto Internacional de Toluca: 

 Sujetarse y cumplir con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad que el aeropuerto le señale. 

 Cumplir, mantener y cerciorarse que en su terreno arrendado cuente con 

las medidas de seguridad mínimas necesarias. 

 Mantener un control de acceso a esta zona arrendada. 

 

3.1.2 CONTROL DE ACCESO 

El ingreso a esta zona publica controlada se realiza por el acceso denominado 

“Acceso 12” en el Plan de Seguridad del aeropuerto, este control de acceso es 

operado por personal de seguridad contratado por la Operadora de Aviación 

General, en la siguiente imagen se muestran características de operación y 

ubicación. 

UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS 

 

Acceso No. 12 

Ubicación: Aviación Privada (OAG) 

Designación: Hangares de AG 

Vigilancia: 24 Hrs. 

Tipo de 
control: 

Peatonal y Vehicular 

Operadora 
por: 

Seguridad contratada por 
OAG 

 

Tabla 8 

El acceso vehicular y peatonal a esta zona de hangares está únicamente 

autorizado a personas debidamente identificadas, utilizando para ello la Tarjeta de 

Identificación Aeroportuaria que distingue a quienes laboran de esta zona de 

hangares. Asimismo, las identificaciones oficiales para todo aquel personal ajeno a 

las instalaciones como socios, mensajeros o clientes de algún explotador aéreo. 
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3.1.3 CERCADO PERIMETRAL. 

 

El cercado perimetral limita esta zona pública controlada y la vialidad (Av. Miguel 

Alemán Valdez) que ya no es considerada zona del aeropuerto, éste cercado 

cuenta con especificaciones contempladas en el Programa de Seguridad del 

Aeropuerto, este cercado perimetral que limita esta zona publica controlada está 

compuesto con base de malla ciclónica de 2.44 metros de altura.26  

 

3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS CONCESIONARIOS Y 

PERMISIONARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

CIVIL. 

 

Concesionarios, permisionarios, arrendatarios del transporte aéreo regular y no 

regular, dependencias oficiales, hangares de mantenimiento, escuelas de 

aviación, carga y en general toda dependencia operativa en el aeropuerto tienen la 

responsabilidad del control de accesos a sus instalaciones y de la aplicación de 

los procedimientos en materia de seguridad y particularmente cuando 

instalaciones aéreas sean colindantes con áreas públicas o puedan estas 

comunicar ambas zonas.27 Los operadores de los hangares deberán dar el 

cumplimiento a la normativa de la OACI estableciendo una zona de seguridad 

restringida en sus instalaciones y controles de accesos a las mismas.28 

 

El Programa de seguridad del Explotador Aéreo autorizado por la DGAC, indica 

expresamente los métodos y procedimientos que deben seguir para proteger a 

pasajeros, tripulación, personal en tierra, aeronaves, instalaciones y servicios 

                                                             
26

 Plan de Seguridad del AIT, capitulo 7 -Control de Accesos, pag 12 
27 Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, Cap. IV, Inciso C, pag., 22 
28

 Plan de Seguridad del AIT, capitulo 7- Control de Accesos,  pag 12 
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contra los actos de interferencia ilícita,29 así como también el seguimiento a las 

medidas de seguridad que a manera de sugerencia expresa el Manual de 

Seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita publicado por la 

OACI. 

 

3.3 COMUNICACIÓN, COORDINACION, Y COOPERACION CON OTRAS 

ORGANIZACIONES (AVIACIÓN GENERAL Y SUS PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD). 

 

La comunicación, coordinación y cooperación es una herramienta principal en la 

seguridad de la aviación civil, de la integración de esta cadena depende que 

entidades involucradas actúen de una manera eficaz y eficiente ante actos que 

lleguen a comprometer la seguridad de la aviación civil. 

Por lo anterior los programas de seguridad incluyen entre otra información los 

diagramas de comunicación, para establecer sobre los flujos a seguir y que 

entidades aeroportuarias deben ser notificadas en el momento de que suscite un 

acto de interferencia llicta. La administración del Aeropuerto debe trabajar en 

conjunto con los explotadores aéreos y viceversa en la elaboración de estos flujos 

de comunicación. 

 

3.3.1 DIAGRAMAS DE COMUNICACIÓN DEL AEROPUERTO.  

 

El aeropuerto elabora los diagramas de comunicación y los integra en el Plan de 

Seguridad en su Capítulo V - Comunicaciones, el objetivo de esto es que personal 

de seguridad se oriente y tenga el conocimiento de cómo deberán establecerse los 

procedimientos de comunicación en las diversas zonas que dicho personal de 

                                                             
29

 Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, Cap. IV, Inciso D, pag., 22 
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seguridad este situado, por ejemplo en Hangares y controles de acceso 

correspondientes a la Aviación General. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJOS DE COMUNICACIÓN 

 
 

 

DIGARAMA DE COMUNICACION VIALIDAD ZONA DE MANIOBRAS 

Tabla 9. 30 

 

Como antecedentes de la hipótesis de esta Tesis, se incluyen ejemplos de flujos 

de comunicación del Aeropuerto de Toluca como procedimiento preventivo y de 

respuesta ante un acto ilícito en la instalación aérea. Estos flujos deben involucrar 

a las entidades ubicadas en el aeródromo de servicio público y se incluyen de una 

manera específica para cada zona del Aeropuerto o explotador aéreo. 

 

 

                                                             
30

 Pan de Seguridad del AIT, Capitulo 5- Comunicaciones, pag. 9 
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3.3.2 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

Los procedimientos de comunicación que se incluyen en el Programa de 

Seguridad del Aeropuerto Internacional de Toluca, serán utilizados por elementos 

de seguridad, estos se desarrollan dependiendo de la zona donde se cree que 

pueda suscitarse alguna razón de reporte, para comunicarlos y coordinar la 

respuesta efectiva, eficaz, congruente y expedita de las entidades involucradas del 

aeropuerto. Para fin de esta tesis nos enfocaremos en los procedimientos de 

zonas de hangares, talleres, acceso a las aéreas restringidas del Aeropuerto y 

vialidades, los cuales se describen como están publicados en el Programa de 

Seguridad del Aeropuerto Internacional de Toluca. 

 

3.3.2.1 EN VIALIDAD 

El personal de seguridad reportará verbalmente a su superior cualquier anomalia 

al recibir el servicio, durante y al entregar el mismo,  aún cuando posteriormente lo 

haga por escrito, como por ejemplo: 

 Cuando han dejado estacionado un vehiculo en área no autorizada y no se 

ubiquen al conductor u ocupantes del mismo. 

 Cuando un usuario se comporta de forma prepotente y no acata las 

instrucciones. 

 Cuando el acceso peatonal hacia el ambulatorio del edifio terminal es 

bloqueado o pretende bloquearse, por el flujo de usuarios, manifestaciones, 

tumultos, etc. 

 Cuando algun elemento de seguridad solicite apoyo31 

 

 

 

                                                             
31

 Plan de Seguridad del AIT, Capitulo 5- Comunicaciones, pág. 10 
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3.3.2.2 EN ACCESOS A LAS AREAS DE SEGURIDAD 

RESTRINGIDAS DEL AEROPUERTO. 

El personal de seguridad reportará verbalmente a su superior cualquier anomalía 

al recibir el servicio, durante y la entrega del mismo, aún cuando posteriormente lo 

haga por escrito, como por ejemplo: 

 Si alguna persona se niega a presentar su Tarjeta de Identificación 

Aeroportuaria que le autorice su ingreso. 

 Cuando exista una o más cerraduras de las puertas de estos registros en 

mal estado o violadas. 

 Si personas ajenas a esta área tienen actividades sospechosas. 

 Si el personal de rampa lleva consigo objetos no autorizados. 

 Si las instalaciones de los accesos sufren alguna modificación o daño y no 

cumplen con las necesidades de seguridad. 

 Si la iluminación de esa área no es la correcta cuando se encuentren 

vehículos u objetos extraños obstruyendo el acceso. 

 Cuando alguna persona ha cometido alguna infracción relacionada a este 

punto.32 

 

 

3.3.2.3 EN HANGARES Y TALLERES. 

El personal de seguridad reportará verbalmente a su superior cualquier anomalía 

que detecte durante los recorridos durante su servicio Cuando existan vehículos 

sospechosos estacionados en áreas públicas prohibidas. 

 Cuando detecte y consigne a personal que no contaba con autorización. 

 Si existe iluminación inadecuada que pongan en riesgo la seguridad del 

área o no se encuentra operando correctamente. 

 Cuando existen vehículos sin autorización 

 Cuando existan objetos, bultos, maletas, etc., abandonadas o 

sospechosos.33 
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 Plan de Seguridad del AIT, Capitulo 5- Comunicaciones, pág. 11 
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3.3.2.4 PROCEDIMIENTOS EN ZONA DE HANGARES. 

El personal de seguridad reportará verbalmente a su superior cualquier anomalía 

que detecte durante los recorridos durante su servicio. 

 Cuando detecte y consigne a personal que no contaba con autorización. 

 Cuando existan objetos, bultos, maletas, etc., abandonadas o sospechosos. 

 Cuando exista equipo o material abandonado en áreas autorizadas para 

ello. 

 Cuando una persona haya cometido alguna infracción. 

 Cuando existan instalaciones con iluminación no adecuada y pongan en 

riesgo las operaciones.34 

 

3.4 PREPARACION PARA LA RESPUESTA. 

El Plan de Emergencia contenido en el Programa de Seguridad del Aeropuerto 

determina los procedimientos que se deben seguir para coordinar la intervención 

de las distintas entidades del aeropuerto y de las entidades externas al mismo que 

pudieran prestar ayuda mediante su intervención. 

 

El Plan, prevé la coordinación de las medidas que deben adoptarse frente a una 

emergencia que se presente en el aeropuerto o en sus inmediaciones, además, 

coordinará  la intervención o participación de todas las entidades existentes que a 

juicio de la autoridad competente (DGAC) pueden ayudar a hacer frente a una 

emergencia.35 

 

El Plan de Emergencia, coordina las actividades de dependencias de apoyos 

internos y externos responsables por la respuesta a los diferentes tipos de 

emergencia y proporciona orientación a las personas involucradas a las mismas. 
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 Plan de Seguridad del AIT, Capitulo 5- Comunicaciones, pág. 11 
34 Plan de Seguridad del AIT, Capitulo 5- comunicaciones, pág. 12  
35

 Plan de Emergencia del AIT, Capitulo I, Generalidades, pag. 3. 
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Además, define las responsabilidades de cada sector del Aeropuerto y de las 

agencias de ayuda mutua.  

El Plan de Emergencia contiene como mínimo: 

a) Quienes deben intervenir. 

b) La organización para actuar en caso de emergencia 

c) Funciones específicas para todos los que intervienen en una emergencia 

d) Procedimientos específicos para cada tipo de emergencia en particular; 

e) Planos y diagramas de referencia para la aplicación de los procedimientos. 

 

3.4.1 FLUJO DE COMUNICACIONES PARA PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES. 

Cuando se llegue a suscitar un acto de interferencia ilícita en las instalaciones o 

inmediaciones del aeropuerto, se pondrá en práctica el contenido del Capítulo V – 

Procedimientos Especiales de Emergencia del Plan de Emergencia, este capítulo 

se concentra en la atención de actos de interferencia ilícita que se llegarán a 

presentar en estas instalaciones. 

Algunos de los actos de interferencia que se contienen son: 

a) Amenaza de bomba vía telefónica; 

b) Amenaza de bomba vía personal; 

c) Amenaza de bomba en aeronave; 

d) Amenaza de bomba en las instalaciones del aeropuerto (infraestructura); 

e) Amenaza de bomba en el Punto de Inspección de Seguridad; 

f) Secuestro de Aeronave; 

g) Apoderamiento de instalaciones y toma de rehenes 

h) Bioquimio-terrorismo en el Aeropuerto. 

i) Bioquimio-terrorismo a bordo de una Aeronave. 

A continuación se muestra algunos de los procedimientos para la atención de los 

actos de interferencia ilícita en el Aeropuerto que contiene el Plan de Emergencia. 
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PROCEDIMIENTOS PARA  LA ATENCION DE AMANEZA DE BOMBA VIA 
TELEFONICA Y VIA PERSONAL. 

 
 

Tabla 10 36 

Los procedimientos especiales de emergencia, engloban a cada uno de los 

explotadores aéreos de aviación comercial y aviación general  que operan en las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca,  

Para concluir cabe mencionar que en el Manual de Actos de Interferencia Ilícita del  

Explotador aéreo, contienen la descripción de los procedimientos especiales para 

la atención de los actos de interferencia llicta en instalaciones o aeronaves de tal 

Explotador Aéreo, dichos procedimientos son los siguientes; 

 Apoderamiento ilícito de aeronave; 

 Amenaza de Bomba; 

 Descubrimiento de un artículo sospechoso o prohibido 
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4.1 MEJORAS Y AÑADIDOS AL MARCO JURÍDICO AVSEC. 

 

Debido a que: 

México es miembro del Convenio sobre aviación civil internacional, administrado 

por esta Organización Internacional y del Convenio de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, donde se obliga a cumplir todos los que haya ratificado; 

Debe considerar el número aproximado de 6,500 aeronaves de Aviación General 

que operan en territorio nacional, muchas de las cuales cumplen con las 

especificaciones descritas anteriormente (peso máximo de despegue 5,700 kg y/o 

de trabajos aéreos), y casi triplica el número de aeronaves de la aviación 

comercial regular de grandes categorías como D, E, y F, que operan en territorio 

nacional y que se encuentran registradas ante la autoridad aeronáutica. 

Se cuenta con los Artículos 44 y 109 del Reglamento de Aviación civil. 

 

 Se propone:  

 

A. La publicación en el Diario Oficial de la Federación, de una Norma Oficial 

Mexicana que establezca la obligación de presentar ante la autoridad 

competente de seguridad de la aviación, de un Programa de Seguridad 

dirigido a toda entidad que realice operaciones de aviación general y 

cuenten con instalaciones dentro de un aeropuerto en territorio nacional. 

B. El contenido del programa constará de la integración de un sistema de 

seguridad por subsistemas y medidas de seguridad para la prevención de 

actos de interferencia ilícita y la respuesta a ellos, lo anterior bajo la 

sugerencia de las normas y métodos recomendados del anexo 17 de la 

OACI y su respectivo manual de seguridad. 
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C. El Programa de Seguridad se elaborará también considerando los métodos 

recomendados incluidos en documentos de orientación emitidos también 

por la autoridad competente AVSEC, proponiendo como borrador inicial el 

índice del contenido de tal programa a continuación: 

 

I. Objetivo  

II. Aplicabilidad.  

III. Fundamento legal. 

 Nacional. 

 Internacional. 

IV. Identificación de amenazas y evaluación de riesgo. 

V. Infraestructura, tecnologías y equipamiento, procedimientos, así como 

el factor humano en: 

 Diseño. 

 Cerco perimetral. 

 Control de accesos. 

 Tecnologías de vigilancia remota de áreas y equipo para inspección 

de personas, equipajes, suministros y carga según proceda, 

comunicación y supervisión. 

 Selección, reclutamiento e instrucción del personal de seguridad. 

VI. Gestión del riesgo mediante medidas preventivas. 

 Identificación e inspección de empleados, pasajeros y tripulación (es) 

 Inspección y seguridad de Aeronave (s) 

 Inspección y seguridad de Instalación (es) 

 Inspección y seguridad de Hangar (es) 

 Medidas de seguridad en plataforma de servicio. 

VII. Gestión del riesgo mediante medidas de respuesta. 

 Amenaza de bomba 

 Apoderamiento de aeronave. 

 Otros actos ilícitos (toma de rehenes, intrusión a la fuerza a 

instalaciones, comunicación falsa, etc.) 

VIII. Supervisión. 

IX. Control de calidad. 
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4.2 IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y EVALUACION DE RIESGO DE 

LA AVICOIN GENERAL. 

 

Siendo el fundamento para la implementación de cualquier sistema de seguridad 

el identificar las amenazas y evaluar su capacidad de hacer daño, las 

posibilidades de que se concreten, y la intensidad de los daños, a través de 

compararlas con nuestras fortalezas y debilidades, así como el primer paso para la 

elaboración de un Programa de Seguridad eficaz, se propone que la siguiente 

metodología preparada de manera genérica para la aviación civil comercial, se 

adapte a:  

 

 La naturaleza de las operaciones del concesionario o 

permisionario de aviación general; 

 Tipo y tamaño de sus aeronaves; 

 Perfiles de pasajeros quienes se transportan en ellas;  

 Lugares de origen y destinos frecuentes de tales aeronaves y el 

riesgo de utilizar la base de operaciones; y 

 Tipo y valor de mercancías que suelan transportar. 

 

Tal evaluación debiera contener cuando menos una serie de procesos para 

evaluar riesgos basados en lo siguiente: 

 

 Gravedad, de conformidad con los criterios de gravedad; 

 Probabilidad,  de conformidad con los criterios de probabilidad; 

 Riesgos, de conformidad con los criterios de riesgo. 

 

Los criterios para la evaluación de riesgos son los siguientes:  
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 Gravedad, medidas de consecuencia o impacto. 

CÓDIGO GRAVEDAD CRITERIOS 

1 Muy poca 
Daño a personas Lesión leve 

Daño a bienes Perdida leve 

2 Poca 
Daño a personas Lesión que requiere menos de 4 semanas para la recuperación 

Daño a bienes Poca perdida o daño 

3 Moderada 
Daño a personas Lesión que requiere 4 semanas o más para la recuperación 

Daño a bienes Perdida o daño moderado 

4 Elevada 
Daño a personas Lesión grave 

Daño a bienes Perdida o daño elevado 

5 Muy elevada 
Daño a personas Produjo muerte 

Daño a bienes Perdida o daño muy elevado 

Tabla 11  

 Probabilidad. 

CÓDIGO PROBABILIDAD CRITERIOS 

1 Muy poca Probablemente no acurra dentro de 5 años 

2 Poca Probablemente ocurra dentro de 5 años 

3 Moderada Probablemente ocurra dentro de 1 año 

4 Elevada Probablemente ocurra dentro de 1 mes 

5 Muy elevada Probablemente ocurra dentro de 1 semana 

Tabla 12. 

 Evaluación de riesgos 

PROBABILIDAD 

GRAVEDAD 

Muy poca 
1 

Poca 
2 

Moderada 
3 

Elevada 
4 

Muy elevada 
5 

Muy elevada 
5 

Moderada 
(5) 

Elevada 
(10) 

Elevada 
(15) 

Muy elevada 
(20) 

Muy elevada 
(25) 

Elevada 
4 

Moderada 
(4) 

Moderada 
(8) 

Elevada 
(12) 

Muy elevada 
(16) 

Muy elevada 
(20) 

Moderada 
3 

Poca 
(3) 

Moderada 
(6) 

Elevada 
(9) 

Elevada 
(12) 

Elevada 
(15) 

Poca 
2 

Poca 
(2) 

Moderada 
(4) 

Moderada 
(6) 

Moderada 
(8) 

Elevada 
(10) 

Muy poca 
1 

Poca 
(1) 

Poca 
(2) 

Poca 
(3) 

Moderada 
(4) 

Moderada 
(5) 

Tabla 13. 
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La evaluación de riesgos, se deberá examinar lo siguiente: 

 El riesgo proveniente del error humano (inspector, guardias de 

seguridad, pilotos, etc.); 

 El riesgo proveniente de factores externos (vehículos, aeronaves 

equipo de seguridad, etc.); 

 La probabilidad de causar daño a las personas; 

 La probabilidad de causar daño a los bienes; 

 El riesgo proveniente de otro entorno de seguridad. 

 

CRITERIO DE DECISIÓN  RESPECTO AL RIESGO 

Nivel de riesgo 
Criterios de 

aceptabilidad 
Criterios para la gestión. 

16-25 Muy alto 

Inaceptable 

Debe ser eliminado o reducido a menos que riesgo 
moderado. 

9-15 Alto 
Debe ser eliminado o reducido a menos que riesgo 
moderado. 

4-8 Moderado 
Aceptable  

Es aceptable, pero son necesarias más medidas o vigilancia. 

1-3 Bajo No son necesarias medidas adicionales. 

Tabla 14 

 

Se sugiere que personal designado por el concesionario o permisionario de 

aviación general realice las evaluaciones de riesgos y que deba adoptar y las 

decisiones de conformidad con los criterios de las mismas evaluaciones; además 

el personal deberá tener la capacidad de toma de decisiones ya que ésta 

responsabilidad es un proceso para elaborar una estrategia a fin de mitigar o 

eliminar el riesgo o peligro empleando el resultado de la evaluación de riesgos. 
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En la siguiente tabla presentamos una serie de amenazas categorizadas por su 

nivel de severidad que pueden presentarse en cualquier Aeropuerto e instalación 

aérea de aviación general en territorio nacional. 

 

 

NIVEL DE 
SEVERIDAD 

POSIBLES AMENAZAS EN  AVIACIÓN GENERAL 

Nivel 5  Muy Alto 

 Accesos no autorizados a zonas de seguridad restringida. 

 Introducción de artículos prohibidos y restringidos en una aeronave o 

instalación. 

Nivel 4 – Alto 

 Ausencia de un Control de Acceso para pasajeros, clientes, tripulación, 

técnicos que puedan tener contacto con las aeronaves. 

 Falta de equipo de inspección a pasajeros y su equipaje de mano, tripulación, 

empleados y visitantes. 

Nivel 3 – Moderado 

 Control de acceso ineficiente. 

 Personal de seguridad sin la adecuada instrucción. 

Nivel 2 – Bajo 

 Ausencia de iluminación en zonas de seguridad restringida. 

 Ausencia de dispositivos de seguridad en accesos de zonas restringidas dentro 

de las instalaciones. 

Nivel 1 – Muy Bajo  Personas no identificadas merodeando instalaciones y aeronaves. 

Tabla 15 
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4.3 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y FACTOR HUMANO. 

 

4.3.1 INFRESTRUCTURA 

En cada instalación de aviación general existen puntos delicados llamados “puntos 

vulnerables” donde el concesionario o permisionario de aviación general debe 

intensificar su atención por la sensibilidad e importancia, además de las 

consecuencias, que el daño o destrucción intencional de estas generarían en dado 

caso. 

Las propuestas de medidas de seguridad en infraestructura se encargaran de: 

a) Impedir la introducción de armas o artefactos explosivos o peligrosos, por 

cualquier medio que sea. 

b) Reducir al mínimo el efecto de una explosión o un artefacto incendiario en 

las personas o instalaciones incorporando características de diseño para 

limitar el número de víctimas y daños, esto se logra mediante: 

 Estructuras y materiales que limiten los daños y el número de 

víctimas en caso de un ataque. 

 Materiales utilizados en la construcción que puedan resistir a los 

efectos de explosiones y otras formas de ataques armados.  

 

4.3.2 EQUIPAMENTO 

Las medidas de seguridad propuestas incluirán el uso de equipos y tecnologías en 

las inspecciones a pasajeros y su equipaje de mano, miembros de tripulación, 

empleados, carga y correo para disminuir la probabilidad que ocurra un acto de 

interferencia ilícita, y que por el nivel de riesgo identificado será recomendable 

utilizar, con el fin de: 

 Impedir la introducción de artículos prohibidos y restringidos a zonas de 

seguridad restringida y sean un riesgo para la operación. 

 Identificación de artefactos explosivos improvisados. 
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4.3.3 FACTOR HUMANO 

 

4.3.3.1 SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO. 

El concesionario o permisionario de aviación general considerará la 

implementación de un sistema de selección y reclutamiento de personal dedicado 

a la seguridad, basado en una serie de evaluaciones de aptitudes tanto físicas 

como psicológicas, además de investigar sus antecedentes. 

El personal reclutado será responsable de las siguientes medidas de seguridad: 

 Control de acceso; 

 Vigilancia y patrullaje; 

 Seguridad de las aeronaves; 

 Inspección de pasajeros y su equipaje de mano; 

 Inspección a equipaje de bodega y carga; 

 Inspección de vehículos; y 

 Supervisión y coordinación de las medidas. 

 

4.3.3.2 INSTRUCCIÓN. 

Los concesionarios y permisionarios de aviación general considerarán que su 

personal de seguridad reciba una adecuada instrucción sobre conocimientos 

relativos a la seguridad de la aviación civil como técnicas de inspección a 

pasajeros y sus pertenencias, inspección a equipaje de bodega y carga, 

reconocimientos de artefactos explosivos improvisados, uso adecuado de las 

tecnologías de inspección, identificación de armas y artículos restringidos, 

conocimientos generales del terrorismo, seguridad de la aeronave, etc. 

Deberán considerar que dicha instrucción se efectué: 

 Por instructores especializados en seguridad de la aviación civil autorizados 

por la autoridad aeronáutica; y 

 En centros de instrucción reconocidos por la autoridad aeronáutica. 
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4.3.3.3 CERTIFICACIÓN. 

A todo el personal de seguridad de aviación general, se les deberían aplicar 

evaluaciones por parte de la autoridad aeronáutica o en su nombre, donde se 

reconocerá que el personal de seguridad posee las competencias necesarias para 

realizar sus funciones. 

 

4.3.3.4 RECERTIFICACIÓN. 

El personal de seguridad de aviación general para mantener su certificación, se 

deberían someter a evaluaciones por parte de la autoridad aeronáutica o en su 

nombre, donde se reconocerá que el personal posee las competencias necesarias 

para realizar sus funciones. 

 

4.3.3.5 ACTUALIZACIÓN. 

Se sugiere que el personal de seguridad de aviación general debería recibir las 

actualizaciones e información relativa a la seguridad de la aviación civil en un 

periodo recomendable no mayor de 6 meses por parte de la autoridad aeronáutica 

o en su nombre. 

 

Para los concesionarios y permisionarios que se encuentren en las categorías de 

nivel de riesgo moderado y bajo, no será necesario la contratación de servicios de 

seguridad privada, ya que estas funciones podrán ser realizadas por el propio 

personal de empleados y técnicos. 
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4.4 GESTION DE RIESGO MEDIANTE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se propone un conjunto de medidas de seguridad en que incluyen medidas de 

seguridad en infraestructura, equipamiento y el factor humano y que se deberán 

emplear con el objetivo de salvaguardar las instalaciones, aeronaves, hangares, 

empleados y visitantes en función del nivel de riesgo existente, los cuales se 

categorizaran como: muy alto, alto, moderado y bajo. 

El concesionario o permisionario de aviación general  implementará las medidas 

de seguridad en función al nivel de riesgo identificado. 

 

 

4.4.1 NIVEL DE RIESGO.- MUY ALTO 

Dirigido a concesionarios y permisionarios de aviación general que resguarden en 

sus instalaciones una flota de aeronaves de 20 o más aeronaves y por el tipo de 

personalidades que trasporten. 

 

4.4.1.1 INSTALACIONES.  

a) Mantener puertas y entradas externas cerradas con cerrojo en todo 

momento aun cuando no se usen; 

b) Cerrar las puertas del hangar cuando este no esté vigilado; 

c) Proteger todas las zonas de almacenamiento; 

d) Confirmar la identidad de cada pasajero, empleado y visitante antes de 

permitir el acceso a las instalaciones; 

e) Acompañar en todo momento a pasajeros y visitantes durante su estancia 

en la instalación; 

f) Proteger la seguridad del perímetro de las instalaciones del explotador 

aéreo con vallas, iluminación, puertas, zonas de acceso limitado y patrullas 

de seguridad eficaces (según corresponda); 
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4.4.1.2 EQUIPAMIENTO. 

Para inspección a personas (pasajeros, tripulación y empleados) se implementará 

el uso de: 

 Detector de metales manual; 

 Detector de metales de pórtico; 

Para inspección de equipaje (de mano y de bodega), carga y correo se 

implementara el uso de: 

 Máquina de rayos X; 

 Detector de trazas y explosivos; 

 

4.4.1.3 CONTROL DE ACCESO 

a) Deberá contar con excelente iluminación. 

b) Contará con el suficiente espacio para realizar las inspecciones. 

 Control de acceso interno (pasajeros y empleados) 

 Control de acceso externo (visitantes y vehículos) 

c) Deberá ser operado  por personal debidamente instruido. 

Equipo que debe contar un punto de control de acceso: 

 Equipo de comunicación, (radios, teléfonos); 

 Espejos (angulares y cóncavos); 

 Lámparas; 

 Guantes; 

 Registro de control; 

 Escaleras; 

 Bitácoras; 

 Mesas de inspección; 
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4.4.1.4 EMPLEADOS, PASAJEROS Y TRIPULACIÓN 

a) Todos los pasajeros, empleados y tripulación utilizaran puntos de acceso 

específicos para  ingresar a las zonas de seguridad restringida. 

b) Todos los pasajeros y su equipaje de mano, empleados y tripulación serán 

inspeccionados antes de ingresar a una zona de seguridad restringida en 

los puntos de acceso; 

c) Miembros de la tripulación y empleados mantendrán a la vista una tarjeta 

de identificación con fotográfica en todo momento; 

d) Limitar la publicación de información sensible (tripulación y empleados); 

e) Asegurarse de que únicamente personal autorizado tengan acceso a las 

aeronaves y plataformas de servicio. 

f) Cotejar que el  equipaje corresponda a cada pasajero. 

g) Se corroborara la identidad de los pasajeros antes de abordar la aeronave. 

 

4.4.1.5 AERONAVES. 

a) Asegurarse de que personal designado esté presente en todo momento 

cuando la aeronave reciba servicios dentro de las instalaciones; 

b) Asegurarse que un miembro de la tripulación esté presente en todo 

momento cuando la aeronave reciba servicios en lugares ajenos fuera de 

las instalaciones; 

c) Usar un sistema de seguridad en la aeronave (cerrojos, alarmas, etc.) cada 

vez que permanezca sin vigilancia en instalaciones ajenas; 

d) Asegurar que las cerraduras de las puertas sean constantemente revisadas 

y utilizadas para evitar el acceso no autorizado o alteración de la aeronave; 

e) Resguardar la aeronave en hangares cuando exista disponibilidad. 

 

4.4.1.6 HANGAR (ES). 

a) Asegurará que todas las puertas del hangar estén aseguradas cuando se 

encuentre sin vigilancia; 

b) Asegúrese de que las llaves para las cerraduras del hangar se tengan en 

todo momento. 
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c) Monitorear el Hangar con un sistema de CCTV. 

 

4.4.1.7 PLATAFORMA DE SERVICIO. 

a) Se asegurará que las puertas de acceso a las plataformas de servicio, sean 

acceso sólo para empleados y personas autorizadas; 

b) Prohibir a cualquier vehículo ajeno al concesionario el acceso a las 

plataformas de servicio; 

 

 

4.4.2 NIVEL DE RIESGO.- ALTO 

Dirigido a concesionarios o permisionarios de aviación general que resguarden en 

sus instalaciones una flota de aeronaves de 10 a 20 aeronaves y realicen 

operaciones de taxis aéreos. 

 

4.4.2.1 INSTALACIONES.  

a) Mantener puertas y entradas externas cerradas con cerrojo; 

b) Cerrar las puertas del hangar cuando este no esté vigilado; 

c) Proteger todas las zonas de almacenamiento; 

d) Confirmar la identidad de cada pasajero, empleado y visitante antes de 

permitir el acceso a las instalaciones; 

e) Acompañar en todo momento a pasajeros y visitantes durante su estancia 

en la instalación; 

f) Proteger la seguridad del perímetro de las instalaciones del explotador 

aéreo con vallas, iluminación, puertas, zonas de acceso limitado y patrullas 

de seguridad eficaces; 
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4.4.2.2 EQUIPAMIENTO. 

Para inspección a personas (pasajeros, tripulación y empleados) se implementará 

el uso de: 

 Detector de metales manual; 

 Detector de metales de pórtico; 

Para inspección de equipaje (de mano y de bodega), carga y correo se 

implementara el uso de: 

 Máquina de rayos X; 

 Detector de trazas y explosivos; 

 

4.4.2.3 CONTROL DE ACCESO 

a) Deberá contar con excelente iluminación. 

b) Contará con el suficiente espacio para realizar las inspecciones. 

 Control de acceso interno (pasajeros y empleados) 

 Control de acceso externo (visitantes y vehículos) 

c) Deberá ser operado  por personal debidamente instruido. 

Equipo que debe contar un punto de control de acceso: 

 Equipo de comunicación, (radios, teléfonos); 

 Espejos (angulares y cóncavos); 

 Lámparas; 

 Guantes; 

 Registro de control; 

 Escaleras; 

 Bitácoras; 

 Mesas de inspección; 
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4.4.2.4 EMPLEADOS, PASAJEROS Y TRIPULACIÓN 

a) Todos los pasajeros, empleados y tripulación utilizaran puntos de acceso 

específicos para  ingresar a las zonas de seguridad restringida. 

b) Todos los pasajeros y su equipaje de mano, empleados y tripulación serán 

inspeccionados antes de ingresar a una zona de seguridad restringida en 

los puntos de acceso; 

c) Miembros de la tripulación y empleados mantendrán a la vista una tarjeta 

de identificación con fotográfica en todo momento; 

d) Limitar la publicación de información sensible (tripulación y empleados); 

e) Asegurarse de que únicamente personal autorizado tengan acceso a las 

aeronaves y plataformas de servicio. 

f) Cotejar que el  equipaje corresponda a cada pasajero. 

g) Se corroborara la identidad de los pasajeros antes de abordar la aeronave. 

 

4.4.2.5 AERONAVES. 

a) Asegurarse de que personal designado esté presente en todo momento 

cuando la aeronave reciba servicios dentro de las instalaciones; 

b) Asegurarse que un miembro de la tripulación esté presente en todo 

momento cuando la aeronave reciba servicios en lugares ajenos fuera de 

las instalaciones; 

c) Usar un sistema de seguridad en la aeronave (cerrojos, alarmas, etc.) cada 

vez que permanezca sin vigilancia en instalaciones ajenas; 

d) Asegurar que las cerraduras de las puertas sean constantemente revisadas 

y utilizadas para evitar el acceso no autorizado o alteración de la aeronave; 

e) Resguardar la aeronave en hangares cuando exista disponibilidad. 

 

4.4.2.6 HANGAR (ES). 

a) Asegurará que todas las puertas del hangar estén aseguradas cuando se 

encuentre sin vigilancia; 

b) Asegúrese de que las llaves para las cerraduras del hangar se tengan en 

todo momento. 
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c) Monitorear el Hangar con un sistema de CCTV. 

 

4.4.2.7 PLATAFORMA DE SERVICIO. 

a) Se asegurará que las puertas de acceso a las plataformas de servicio, sean 

acceso sólo para empleados y personas autorizadas; 

b) Prohibir a cualquier vehículo ajeno al concesionario el acceso a las 

plataformas de servicio; 

 

 

4.4.3 NIVEL DE RIESGO.- MODERADO 

Dirigido a todo concesionario y permisionario que realice operaciones de taxi 

aéreo con poco flujo de operaciones y resguarde en sus instalaciones una flota 

menos de 10 aeronaves. 

 

4.4.3.1 INSTALACIONES.  

a) Mantener puertas y entradas externas cerradas con cerrojo; 

b) Cerrar las puertas del hangar cuando este no esté vigilado; 

c) Confirmar la identidad de cada pasajero, empleado y visitante antes de 

permitir el acceso a las instalaciones; 

d) Acompañar en todo momento a pasajeros y visitantes durante su estancia 

en la instalación; 

e) Mantener el perímetro de las instalaciones del explotador aéreo 

 

4.4.3.2 EQUIPAMIENTO Y CONTROL DE ACCESO 

a) Deberá ser operado  por personal debidamente instruido. 

Equipo que debe contar un punto de control de acceso: 

 Equipo de comunicación, (radios, teléfonos); 

 Espejos (angulares y cóncavos); 
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 Lámparas; 

 Guantes; 

 Registro de control; 

 Bitácoras; 

 Mesas de inspección; 

 

4.4.3.3 EMPLEADOS, PASAJEROS Y TRIPULACIÓN 

a) Todos los pasajeros, empleados y tripulación utilizaran puntos de acceso 

específicos para  ingresar a las zonas de seguridad restringida. 

b) Todos los pasajeros y su equipaje de mano, empleados y tripulación serán 

inspeccionados antes de ingresar a una zona de seguridad restringida; por 

medio de: 

 

 Inspección visual  

 Inspección manual 

 

c) Miembros de la tripulación y empleados se utilizan  tarjeta de identificación 

con fotográfica en todo momento; 

d) Asegurarse de que únicamente personal autorizado tengan acceso a las 

aeronaves y plataformas de servicio. 

 

4.4.3.4 AERONAVES. 

a) Asegurarse que un miembro de la tripulación esté presente en todo 

momento cuando la aeronave reciba servicios en lugares ajenos fuera de 

las instalaciones; 

 

4.4.3.5 HANGAR (ES). 

a) Asegurará que todas las puertas del hangar estén aseguradas cuando se 

encuentre sin vigilancia; 

b) Monitorear el Hangar con un sistema de CCTV. 
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4.4.4 NIVEL DE RIESGO. BAJO 

Dirigido a concesionarios y permisionarios de aviación general que realicen 

operaciones de servicios privados. 

 

4.4.4.1 INSTALACIONES.  

a) Mantener puertas y entradas externas cerradas con cerrojo; 

b) Cerrar las puertas del hangar cuando este no esté vigilado; 

c) Autorizar el acceso a zonas de seguridad restringida a personal 

identificado; 

 

4.4.4.2 EQUIPAMIENTO Y CONTROL DE ACCESO 

a) Deberá ser operado  por personal debidamente instruido. 

Equipo que debe contar un punto de control de acceso: 

 Equipo de comunicación, (radios, teléfonos); 

 Espejos (angulares y cóncavos); 

 Lámparas; 

 Guantes; 

 Registro de control; 

 Bitácoras; 

 Mesas de inspección; 

 

4.4.4.3 EMPLEADOS, PASAJEROS Y TRIPULACIÓN 

a) Todos los pasajeros y su equipaje de mano, empleados y tripulación serán 

inspeccionados antes de ingresar a una zona de seguridad restringida; por 

medio de: 

 Inspección visual; o 

 Inspección manual. 
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b) Miembros de la tripulación y empleados mantendrán a la vista una tarjeta 

de identificación con fotográfica en todo momento; 

c) Limitar la publicación de información sensible (tripulación y empleados); 

d) Asegurarse de que únicamente personal autorizado tengan acceso a las 

aeronaves y plataformas de servicio. 

 

4.4.4.4 AERONAVES. 

a) Asegurarse que un miembro de la tripulación esté presente en todo 

momento cuando la aeronave reciba servicios en lugares ajenos fuera de 

las instalaciones; 

b) Resguardar la aeronave en hangares cuando exista disponibilidad. 

 

4.4.4.5 HANGAR (ES). 

a) Asegurará que todas las puertas del hangar estén aseguradas cuando se 

encuentre sin vigilancia; 

b) Monitorear el Hangar con un sistema de CCTV. 

 

 

4.5 GESTION DE RIESGO MEDIANTE MEDIDAS DE RESPUESTA. 

Debido a la diversidad de circunstancias en que llegaran a presentar un acto de 

interferencia ilícita en las operaciones de aviación general, impide el 

establecimiento de procedimientos detallados y exactos que concesionarios y 

permisionarios de aviación general lleguen a seguir. Las medidas de respuesta 

descritas a continuación se emplearan como guía general para los operadores de 

aviación general 

Por el tipo de operaciones que se realizan en la aviación general, nos 

enfocaremos en las medidas de respuesta para la atención de los actos ilícitos 

que son un riesgo mayor para la aviación general, acto de interferencia ilícita y 

amenaza de bomba. 
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4.5.1 APODERAMIENTO ILCITO DE AERONAVE. (vuelo y tierra) 

Cuando se confirme el apoderamiento de aeronave, la tripulación: 

a) Procurara evaluar las intenciones de los secuestradores; 

b) Intentará comunicarse con los controladores de tránsito aéreo o con el 

concesionario o permisionario de aviación general por cualquier medio 

posible; 

c) El controlador aéreo o personal del concesionario y permisionario de 

aviación  general notificará a la autoridad aeronáutica en el aeropuerto. 

 

4.5.2 AMENAZA DE BOMBA. 

Cuando personal sea notificado de la amenaza de bomba (vía telefónica, oral o 

escrita) deberá: 

a) Notificar inmediatamente a la autoridad aeronáutica en el aeropuerto. 

b) Cerciorarse que la amenaza sea cierta; 

c) Si la amenaza es real, se deberá notificar a la autoridad aeronáutica. 

Una vez notificada la autoridad aeronáutica  que el concesionario y permisionario 

de aviación general es víctima de un acto de interferencia, el concesionario y 

permisionario de aviación general se integrará al Centro de Operaciones de 

Emergencia cuando la autoridad aeronáutica invoque la integración de este. 

Cuando el concesionario y permisionario de aviación general se integre al Centro 

de Operaciones de Emergencia, tendrá las responsabilidades de proporcionar 

toda información que sea necesaria para la atención de la emergencia por ejemplo 

listas de pasajeros, tipo de aeronave, nombre de la tripulación, características de 

la amenaza de bomba, etc., y apoyara y quedara a disposición de los 

procedimientos del Centro de Operaciones de Emergencia. 
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4.6 SUPERVISION 

 

Para la detección de inconsistencias en el desempeño del mismo. Se recomienda 

que la supervisión al sistema de seguridad se realice conforme a lo siguiente: 

 El personal esté familiarizado con las áreas, la infraestructura y tecnologías, 

así como los procedimientos de seguridad autorizados y desempeño del 

personal al ejecutarlos (eficacia y eficiencia), para la fácil identificación de 

inconsistencias. 

 Priorizar las medidas de seguridad que requieran más atención por las 

amenazas identificadas y el nivel de riesgo presente; 

 Asegurarse que las medidas de seguridad cuentan con los recursos 

suficientes para la ejecución de los procedimientos y su periodo de ejecución 

de acuerdo con los recursos a proteger. 

 

4.6.1 COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD. 

Para que una vez detectadas las inconsistencias, se implemente la gestión 

necesaria en tiempo y forma, incluyendo un programa de solvencias con 

responsables, acciones por efectuar y plazos a cumplir. Tomando en 

consideración su prioridad. 

Se recomienda que el sistema de supervisión como control de calidad, se 

concentre en: 

 

 Mantener la operación normal en un medio seguro y protegido del 

concesionario o permisionario de aviación general; 

 La organización y administración del sistema, incluyendo su programa de 

seguridad; 

 La Instrucción, certificación y recertificación del personal encargado de la 

seguridad; 

 El funcionamiento de los controles del acceso y flujos de personas; 
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 Seguridad de las aeronaves e infraestructura; 

 Inspección a pasajeros y sus pertenencias, equipaje de bodega, carga y 

correo, suministros y piezas de repuesto, así como al resto de las personas y 

sus posesiones para su acceso a zonas o áreas restringidas, tales como 

empleados, visitantes, proveedores; 

 Diseño arquitectónico y construcción de instalaciones; 

 Capacidad de respuesta propia y coordinada a los actos de interferencia ilícita; 

 Eficiencia en los equipos y tecnologías de seguridad. 

 Cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 

 

4.7 CONTROL DE CALIDAD 

 

Las actividades para mantener con eficacia y eficiencia un sistema de seguridad, 

aun cuando aparentemente no se observen inconsistencias o incumplimientos, 

fundamentado en un sistema proactivo de supervisión, consiste en una 

administración adelantada de la prevención buscando áreas de oportunidad donde 

todo parece funcionar correctamente: 

 Auditoria de seguridad; 

 Inspección de seguridad; 

 Prueba de seguridad; y 

 Estudio de seguridad 

Se enfatizará especialmente la comunicación, coordinación y cooperación entre 

medidas de seguridad de un mismo sistema y con sistemas ajenos, tal como los 

del concesionario o permisionario de aviación general hacia sí mismo y con el 

aeropuerto y las autoridades presentes en el mismo, de tal manera que se 

asegure el funcionamiento de un “sistema de sistemas”.  
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Se sugiere especialmente, que tanto los métodos de evaluación como los de 

mitigación de inconsistencias o incumplimientos, se documenten para que tanto la 

prueba escrita del ejercicio como del seguimiento del control de calidad de la 

medida de seguridad, subsistema, sistema, o “sistema de sistemas” evaluados sea 

demostrable. 
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CAPITULO 5 
 

COMPROBACION 
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5.1 IMPLEMENTACIÓN. 

Periodo de implementación de 30 días (18 de febrero al 20 de marzo de 2013) 

Es de importancia señalar que la implementación propuesta refiere a una hipótesis 

que depende de esta tesis, señalando lo anterior ya que la autoridad aeronáutica 

aun no emite alguna norma o ley que requiera a la aviación general cumplir con lo 

detallado en este libro. 

Al respecto se analizó y trabajó con aerolíneas de aviación general, tomando en 

cuenta la aplicación de esta tesis, por lo que se considera lo siguiente para la 

implementación. 

CARACTERISTICAS 

Tipo de operaciones 
Servicios aéreos privados y resguardo de 
aeronaves. 

Superficie de terreno 6000 m2 

Numero de aeronaves  10 aeronaves ( 6 propias y 4 ajenas) 

Población total de empleados 80 (técnicos, tripulación y administrativos) 

Población flotante 30 personas  

Numero de vistas por día  40 (proveedores, posibles clientes) 

Número de operaciones  7 por día  

 

 Área de estacionamiento (empleados 

y visitantes) 

 Un Acceso principal a instalaciones 

 Sistema de video vigilancia. 

 Un acceso a zona de seguridad 

restringida (hangares) 

 Sistema de CCTV  

Tabla 16 

 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 73  

 

ANALISIS DEL RIESGO  

Las medidas de seguridad, son proporcionales a las amenazas que se detecten 

alrededor de las instalaciones y operaciones del concesionario, como se describen 

a continuación. 

 

Tabla 17 

Evento 
Nivel de 

Probabilidad 
Nivel de 

Severidad 
Resultado 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptabilidad 
MEDIDAS DE 
 MITIGACION 

Accesos no 
autorizados a ZSR. 

3 2 6 MODERADO ACEPTABLE 

Implementación de controles de 
acceso a ZSR. 
Es aceptable pero se requieren 

más medidas o vigilancia 

Introducción de 
artículos prohibidos 
y restringidos a una 
aeronave o 
instalación. 

3 4 12 ALTO INACEPTABLE 

Realizar inspección a pasajeros, 

empleados y visitantes y sus 
pertenencias antes de ingresar a 
una ZSR. 

Debe ser reducido a menos que 
nivel de riesgo moderado. 

Ausencia de un 
control del acceso 
para pasajeros, 
tripulación, técnicos 
que puedan tener 
contacto con las 
aeronaves o zonas 
vulnerables 

3 3 9 ALTO INACEPTABLE 

Establecer un control de acceso 

conforme lo establece la 
autoridad aeronáutica. 
Debe ser eliminado o reducido a 

menos que nivel riesgo 
moderado. 

Control de acceso 
insuficiente. 

2 4 8 MODERADO ACEPTABLE 

Proporcionar el equipo mínimo 
necesario que el personal necesite 
para realizar las inspecciones 

correspondientes. 
Es aceptable pero se requieren 
más medidas o vigilancia 

Personal de 
seguridad sin la 
adecuada 
instrucción 

2 4 8 MODERADO ACEPTABLE 

Establecer un programa de 

instrucción impartido por la 
autoridad aeronáutica o en su 
nombre. 

Es aceptable pero se requieren 
más medidas o vigilancia 

Ausencia de 
iluminación en ZSR 

3 3 9 ALTO INACEPTABLE 

Implementar unos sistemas de 

iluminación en ZSR y puntos 
vulnerables. 
Debe ser eliminado o reducido a 

nivel de riesgo moderado 
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Las medidas de seguridad implementadas se concentran primordialmente en los 

siguientes aspectos: 

a) Acceso no autorizado a las aeronaves, instalaciones y zonas de seguridad 

restringidas. 

b) La introducción de armas y artículos prohibidos y restringidos a las 

aeronaves e instalaciones. 

c) Uso de aeronaves de la empresa para comicios de actos ilícitos así como 

otros actos que se consideren delitos graves. 

 

DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

La difusión de información al personal de la empresa sobre de las medidas de 

seguridad que se implementarán, se realizó mediante reuniones con el personal 

que realiza estas funciones de seguridad en las instalaciones aéreas, en donde se 

les proporcionó la información relativa y que pondrán en práctica sus 

responsabilidades en materia de seguridad de la aviación y desarrollaran de 

acuerdo a sus actividades correspondientes. 

 

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTADAS. 

Con base en los resultados del análisis de riesgo se desarrollaron e 

implementaron las medidas de mitigación correspondientes a cada área de 

oportunidad detectada en la empresa, las cuales reducirán su nivel de riesgo a un 

nivel de riesgo ideal aceptable para la operación. 
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A. ACCESOS NO AUTORIZADOS A ZONAS DE SEGURIDAD 

RESTRINGIDA. 

 Nivel de riesgo detectado, moderado, es aceptable pero se recomienda 

más medidas o vigilancia. 

 Mantener el nivel de riesgo detectado, sería ideal reducir a nivel de riesgo 

bajo. 

Para reducir el nivel de riesgo se deberá implementar: 

CONTROL DEL ACCESO 

Para evitar los accesos no autorizados; 

 El personal de seguridad solicitara a toda persona que ingrese a esta zona 

un medio de identificación para autentificar su identidad, por ejemplo tarjeta 

de identificación aeroportuaria o identificación de la empresa. 

 El personal de seguridad deberá estar en conformidad con el perfil que 

establece el capitulo IX- personal del Programa Nacional de seguridad 

Aeroportuaria 

 

B. INTRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS A 

UNA AERONAVE O INSTALACIÓN. 

 Nivel de riesgo detectado, alto, es inaceptable , 

 Se deberá reducir el nivel de riesgo por mínimo a moderado. 

Para reducir el nivel de riesgo a un nivel de riesgo bajo en esta área de 

oportunidad se deberá: 

Realizar la inspección a todo el personal incluyendo pasajeros y sus pertenencias, 

tripulación, técnicos, y visitantes que pueda tener contacto con la aeronave o 

áreas vulnerables de la instalación, sin embargo por el tipo de servicios que realiza 

la empresa se excluirá de la revisión únicamente a pasajeros debido a que estos 

son ejecutivos de la empresa, con esto se reducirá el nivel de riesgo a un nivel 

moderado, siendo aceptable. 
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Esta inspección se realizara en los controles del acceso a las personas y sus 

pertenecías al ingreso a la zona de seguridad restringida para evitar la 

introducción de artículos prohibidos o restringidos a estas zonas. 

 

El control de acceso deberá contar con el equipo necesario poder realizar las con 

eficacia y eficiencia las inspecciones. 

 Equipo de comunicación (radios, teléfonos) 

 Espejos (angulares y cóncavos) 

 Lámparas 

 Registro de visitas. 

 guantes 

 bitácoras 

 mesa de inspección. 

 Catálogo de artículos prohibidos y restringidos emitido por la 

autoridad competente  

Los guardias de seguridad que realicen las inspecciones de seguridad deberán: 

 Estar en conformidad con el perfil que establece el capítulo IX – personal 

del Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

 Contará con la adecuada instrucción e implementen los procedimientos 

adecuados para realizar las inspecciones a personas y sus pertenencias, 

Esto generará que el nivel de riesgo sea reducido a un nivel moderado aceptable 

para realizar las operaciones. 
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C. AUSENCIA DE UN CONTROL DEL ACCESO PARA PASAJEROS, 

TRIPULACIÓN, TÉCNICOS Y VISITANTES QUE PUEDAN TENER 

CONTACTO CON LAS AERONAVES Y ZONAS VULNERABLES. 

 

 Nivel de riesgo detectado, alto, es inaceptable 

 Se deberá reducir el nivel de riesgo por mínimo a moderado, ideal para la 

operación. 

Para reducir el nivel de riesgo en esta área de oportunidad se deberá implementar 

un control de acceso el cual mantendrá controlado el ingreso de las personas que 

pudieran tener contacto con las aeronaves y zonas vulnerables dentro de las 

zonas de seguridad restringida para reducir el nivel de riesgo y la probabilidad de 

un acto de interferencia ilícita. 

 El control del acceso estará en conformidad con lo que establece la 

autoridad competente y la OACI en sus documentos de orientación, el 

control de acceso estará de acuerdo a las funciones, necesidades y tipo de 

operaciones que la empresa realice. 

 El control de acceso será operado por personal de seguridad debidamente  

capacitado y estar en conformidad con el perfil que establece el capítulo IX 

– personal del Programa Nacional de seguridad Aeroportuaria. 

 El control del acceso deberá contar con el equipo necesario poder realizar 

sus funciones. 

o Equipo de comunicación (radios, teléfonos) 

o Espejos (angulares y cóncavos) 

o Lámparas 

o Registro de visitas. 

o guantes 

o bitácoras 

o mesa de inspección. 

o Lista de personal autorizado para ingresar a estas zonas. 

o Catálogo de personal autorizado para ingresar sin revisión 

(ejecutivos) 



PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA AVIACION GENERAL. 

Página | 78  

 

D. CONTROL DE ACCESO INSUFICIENTE. 

 

 Nivel de riesgo, moderado, es aceptable 

 Se recomienda reducir el nivel de riesgo a bajo, ideal. 

Se deberá proporcionar el equipo adecuado necesario que el personal de 

seguridad necesite y requiera para poder realizar con eficacia y eficiencia las 

responsabilidades y procedimientos asignados. 

 Equipo de comunicación (radios, teléfonos) 

 Espejos (angulares y cóncavos) 

 Lámparas 

 Registro de visitas. 

 guantes 

 bitácoras 

 mesa de inspección. 

 Lista de personal autorizado para ingresar a estas zonas. 

 Formatos de ingreso de personal 

 

E. PERSONAL DE SEGURIDAD CON LA INADECUADA INSTRUCCIÓN. 

 

 Nivel de riesgo detectado, moderado, es aceptable  

 Se recomienda implementar más medidas, podría mejorar a nivel de riesgo 

bajo. 

Para disminuir a un nivel de riesgo bajo, se deberá establecer un plan de 

instrucción para el personal de seguridad de la empresa, donde la capacitación 

deberá ser impartida en centros de instrucción autorizados y por personal de la 

autoridad aeronáutica o en su nombre 
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La instrucción al personal de seguridad se enfocara en que el personal adquiera la 

información y conocimientos en materia de seguridad necesaria que requiera para 

el desarrollo adecuado de sus funciones, como: 

 Implementación de procedimientos, 

 Revisión a personas y sus pertenencias; 

 Revisión a equipaje de bodega carga y correo (cuando se presente) 

 Inspección seguridad de aeronave, 

 Inspección de seguridad a instalación 

 Manejo adecuado de la tecnología (cuando se presente) 

 

F. AUSENCIA DE ILUMINACIÓN EN ZONAS DE SEGURIDAD 

RESTRINGIDA 

 

 Nivel de riesgo detectado, alto, es inaceptable, 

 Se deberá reducir el nivel de riesgo a moderado, ideal para la operación. 

Para reducir el nivel de riesgo en esta aérea de oportunidad se deberá 

implementar un sistema de iluminación  que involucren las zonas obscurecidas de 

las instalaciones, zonas de seguridad restringida  y plataforma, lo cual apoyará a 

la detección de intrusos evitando que consigan llegar a un objetivo específico, 

además de estar en capacidad para realizar una vigilancia remota y por patrullaje 

por el personal de seguridad. 
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Posteriormente de la implementación de las medidas de mitigación en las áreas de 

oportunidad que se detectaron en las instalaciones de la empresa, se disminuyó y 

unifico los niveles de riesgo en niveles aceptables para la operación. 

 

Evento 
Nivel de 

Probabilidad 
Nivel de 

Severidad 
Resultado 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptabilidad 
MEDIDAS DE 
MITIGACION 

Accesos no 
autorizados a ZSR. 

1 2 2 BAJO ACEPTABLE 
Ideal para el 
cumplimento de su 
función. 

Introducción de 
artículos prohibidos 
y restringidos a una 
aeronave o 
instalación. 

2 3 6 MODERADO ACEPTABLE 

Realizar el seguimiento 
correspondiente y 
realizar las mejoras para 
reducir a un nivel bajo. 

Ausencia de un 
control del acceso 
para pasajeros, 
tripulación, técnicos 
que puedan tener 
contacto con las 
aeronaves o zonas 
vulnerables 

2 2 4 MODERADO ACEPTABLE 

Ideal para el 
cumplimento de su 
función, se requiere 
seguimiento del 
funcionamiento de la 
medida. 

Control de acceso 
insuficiente. 

1 2 2 BAJO ACEPTABLE 
ideal para el 
cumplimiento de su 
función. 

Personal de 
seguridad sin la 
adecuada 
instrucción 

1 1 1 BAJO ACEPTABLE 
ideal para el 
cumplimiento de su 
función. 

Ausencia de 
iluminación en ZSR 

2 1 2 BAJO ACEPTABLE 
ideal para el 
cumplimiento de su 
función. 

Tabla 18 
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FORMATOS IMPLEMENTADOS 

CONTROL DE ACCESO – PERSONAS  
BITACORA Y REGISTRO DE INCIDENTES 

FECHA HORA INCIDENTE REALIZO 

        

        

        

        

 
      

        

        

        

Tabla 19 
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Tabla 20. CONTROL DE ACCESO – PERSONAS 
REGISTRO DE VISITAS 

FECHA NOMBRE DEL VISITANTE 
AREA QUE 
INGRESA 

PERSONAL 
VISITADO 

ASUNTO 
No.  PASE 

DE ACCESO 

HORA 

ENTRADA SALIDA 
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Tabla 21. CONTROL DE ACCESO – VEHICULAR 
REGISTRO DE VISITAS 

FECHA NOMBRE DEL VISITANTE 
PERSONAL 
VISITADO 

No. DE PLACAS  PROCEDENCIA 
No.  PASE 

DE ACCESO 

HORA 

ENTRADA SALIDA 
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Tabla 22. BITACORA DE OPERACIONES 
 LLEGADAS Y SALIDAS. 

FECHA MATRICULA LLEGADA SALIDA HORA TRIPULACION ORIGEN DESTINO ELABORO 
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Tabla 23. FORMATO DE SUPERVISIÓN  

SUPERVISA:     FECHA:     

  
    

  

PUESTO:   
   

  

            

OBJETO A SUPERVISAR:         
  

MEDIDA DE SEGURIDAD : 
   

    

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD:   
  

    

 
    

AREA:   PRIORIDAD  

 
 

 
MUY ALTO 

 
  

  
 

 
ALTO 

  

  
 

 
MODERADO 

  

  
 

 
BAJO 

 
  

INCONSISTENCIAS DETECTADAS 
   

  

            

            

            

            

  
    

  

MITIGACION: 
    

  

  
    

  

RESPONSABLE:   
 

AREA: 
 

  

PUESTO:   
   

  

      PRIORIDAD DE 
MITIGACION: 

  

PLAZO DE 
MITIGACION. 

  

      

   

FIRMA DEL 
RESPONSABLE: 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES  

Un programa de seguridad para la aviación general garantiza la seguridad y 

protección de clientes, pasajeros, aeronaves, operaciones, tripulaciones, personal 

de tierra y público en general en contra de los actos de interferencia ilícita y 

actualiza y mejora los procedimientos de seguridad ya establecidos. 

 

El concesionario y permisionarios de aviación general hará del conocimiento al 

personal de todos los niveles jerárquicos de su empresa de las obligaciones y 

responsabilidades que tienen con el Programa de Seguridad, para garantizar el 

adecuado funcionamiento y se cumplan con los objetivos establecidos en el 

mismo. 

 

Directivos de las empresas de aviación general deben considerar la inversión 

sobre las medidas de seguridad que se recomienda en el Programa de Seguridad, 

garantizando aún más la seguridad de sus operaciones y reduciendo la 

probabilidad de ser víctima de un acto de interferencia ilícita o utilizar por 

organizaciones delictivas sus instalaciones o aeronaves para el mismo fin. 

 

Un concesionario y permisionario de aviación general que mantenga operando un 

Programa de Seguridad reducirá considerablemente la probabilidad de sufrir algún 

incidente, lo cual genera la confianza de usuarios de continuar utilizando sus 

servicios, provocando el incremento de sus ganancias monetarias a efecto del 

aumento del número de clientes y/o pasajeros. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que esta tesis sirva de apoyo para que la autoridad competente en 

colaboración con entidades involucradas en las operaciones de aviación general, 

inicien con el desarrollo del marco regulatorio y posteriormente la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del mismo, donde establezca el contenido y la 

obligación de presentar ante la autoridad competente, de un Programa de 

Seguridad. 

 

Se recomienda que la elaboración del Programa de Seguridad se realice en 

colaboración del concesionario y permisionario de aviación general, la autoridad 

competente y la administración del aeropuerto, para garantizar la comunicación, 

coordinación y cooperación de todas las entidades involucradas en caso de 

presentarse un acto de interferencia. 

 

Se recomienda que la elaboración del Programa de Seguridad se realice por una 

persona que maneje a la perfección los conocimientos y conceptos relativos a la 

seguridad de la aviación civil, se encuentre actualizado con la legislatura 

internacional y nacional en materia de seguridad, tenga toma de decisión, sea 

proactivo, responsable, liderazgo y reconozca las amenazas que existen alrededor 

de este tipo de operaciones, por el perfil que requiere esta función, se considera 

que un Ingeniero en Aeronáutica, por sus conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo académico, el nivel de preparación y perfil de alta calidad con el que 

egresan e incorporan al ambiente laboral, es la persona ideal para cumplir 

perfectamente con estas características para realizar estas funciones. 
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GLOSARIO. 

 

Actos de interferencia ilícita. Actos, o tentativas, que comprometen la seguridad 

de la aviación civil. 

Amenaza. Hecho que puede causar un daño o ser un peligro para la aviación. 

Auditoria de seguridad. Examen en profundidad del cumplimiento de todos los 

aspectos del programa nacional de seguridad de la aviación civil. 

Artículos restringidos. Artículos, artefactos o sustancias que pueden ser usados 

para cometer un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil o que 

pueden poner en peligro la seguridad operacional de las aeronaves y sus 

ocupantes o de las instalaciones o del público. 

Aviación de negocios – corporativa. La explotación o utilización no comercial de 

aeronaves por parte de una empresa para el transporte de pasajeros o 

mercancías como medio para la realización de los negocios de la empresa, 

para cuyo fin se contratan pilotos profesionales. Nótese que la aviación 

corporativa es una subcategoría de la aviación general. 

Aviación general. Explotación de aeronaves para fines ajenos al transporte aéreo 

comercial y a los trabajos aéreos. 

Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, 

los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

Certificación. Evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad 

competente en materia de seguridad de la aviación, o en representación de 

dicha autoridad, de que una persona posee las competencias necesarias 

para desempeñar las funciones que se le asignen con el nivel que la 

autoridad competente considere aceptable. 

Correo. Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios 

postales presentan con el fin de que se entreguen a otros servicios 

postales. 

Estudio de seguridad. Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, 

incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían 

aprovecharse para cometer un acto de interferencia ilícita, y la 

recomendación de medidas correctivas. 
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Inspección. La aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a 

identificar y/o detectar armas, explosivos u otros artefactos, objetos o 

sustancias peligrosos que puedan utilizarse para cometer actos de 

interferencia ilícita. 

Programa de seguridad. Medidas escritas adoptadas para proteger la aviación 

civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. 

Prueba de seguridad. Prueba, secreta o no, de una medida de seguridad de la 

aviación en la que se simula un intento de cometer un acto de interferencia 

ilícita. 

Punto vulnerable. Toda instalación en un aeropuerto o conectada con el mismo 

que, en caso de ser dañada o destruida, perjudicara seriamente el 

funcionamiento normal de un aeropuerto. 

Sabotaje. Todo acto u omisión deliberada destinada a destruir maliciosa o 

injustificadamente un bien, que ponga en peligro la aviación civil 

internacional y sus instalaciones y servicios o que resulte en un acto de 

interferencia ilícita. 

Seguridad. Combinación de medidas y recursos humanos y materiales destinados 

a proteger a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

Trabajos aéreos. Operación de aeronave en la que ésta se aplica a servicios 

especializados tales como agricultura, construcción, fotografía, 

levantamiento de planos, observación y patrullaje, búsqueda y salvamento, 

y anuncios aéreos. 

Zona de seguridad restringida. Aquellas zonas de la parte aeronáutica de un 

aeropuerto identificadas como zonas de riesgo prioritario en las que, 

además de controlarse el acceso, se aplican otros controles de seguridad. 
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