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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Accidente aéreo 

Todo suceso, relacionado con la utilización de una 

aeronave, que ocurre dentro del período comprendido 

entre el momento que una persona entra a bordo de la 

aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el 

momento en que todas las personas han 

desembarcado. 

Acta de rechazo 

Documento que emite el INM, al pasajero mediante el 

cual se decreta su inadmisibilidad al territorio nacional, 

cuando éste solicite su ingreso al mismo en los lugares 

destinados al tránsito internacional de personas. 

Administrador del Aeropuerto 

Persona física designada por el concesionario o 

permisionario de un aeródromo civil, que tendrá a su 

cargo la coordinación de las actividades de 

administración y operación. 

Admisión 

Permiso otorgado a una persona por la autoridad 

competente de México para entrar al país, de 

conformidad con sus leyes nacionales. 

Aduana 

Oficinas públicas administrativas establecidas en los 

lugares de acceso o salida del país, dependientes del 

Servicio de Administración Tributaria perteneciente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

facultades para recaudar impuestos y demás derechos 

que se hallen a su cargo, fiscalizar la entrada y salida 

de mercancías. 

Aeródromo civil 

Área definida de tierra o agua adecuada para el 

despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de 

aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para 

garantizar la seguridad de su operación. 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán 

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de Asesoramiento para la 
Elaboración de Procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Glosario	  de	  Términos	  	  	   VI	  

	  

	  

Aeródromo de servicio al 

público 

Aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar 

servicios aeroportuarios y complementarios de manera 

general e indiscriminada a los usuarios. 

Aeródromo internacional 

Aeródromo de servicio al público declarado 

internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, con 

infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para 

atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del 

servicio de transporte aéreo internacional, y que cuenta 

con autoridades competentes. 

Aeródromo 

Área definida de tierra o agua adecuada para el 

despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de 

aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para 

garantizar la seguridad de su operación. 

Aeronave averiada 

Es aquella aeronave que tiene un daño o desperfecto lo 

cual la impide continuar con sus operaciones y provoca 

perdidas de dinero y demoras. 

Aeronave 
Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en 

el espacio aéreo con personas, carga o correo. 

Aeropuerto 

Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las 

instalaciones y servicios adecuados para la recepción y 

despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del 

servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así 

como del transporte privado comercial y privado no 

comercial. Únicamente los aeródromos civiles que 

tengan el carácter de Aeropuerto podrán prestar 

servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular. 

Anexo 9 

Anexo del Convenio sobre Aviación Civil internacional 

en donde se mencionan las Normas y Métodos 

Recomendados con respeto a Facilitación. 
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Área operativa del 

Aeropuerto 

Área con la cual dispone un Aeropuerto para que los 

aviones que se ha de utilizarse para el despegue y el 

aterrizaje de las aeronaves y para el movimiento en 

tierra. Incluye plataforma, hangares, talleres, etc. 

Aviación Civil 

Aviación de transporte regular comercial es una 

actividad que hacen las compañías aéreas, ya sean 

éstas grandes o pequeñas, dedicadas al transporte 

aéreo bien de personas, bien de mercancías, de 

manera regular, es decir con itinerario. 

Calle de rodaje 

Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida 

para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar 

enlace entre una y otra parte del aeródromo. 

Carta de envió 

Formato expedido al concesionario o permisionario del 

transporte aéreo, reconocido por el derecho 

internacional en materia de aviación civil que contiene 

la información pertinente para la devolución de 

personas no admisibles, que no cuentan con los 

documentos ya sea por perdida o destrucción o sean 

portadores de documentos fraudulentos, falsificados o 

imitados, o documentos auténticos presentados por 

suplantadores. 

Certificado de 

aeronavegabilidad 

Documento oficial que acredita que la aeronave está en 

 condiciones técnicas satisfactorias para realizar 

operaciones de vuelo. 

Certificado internacional de 

vacunación 

Documento con validez internacional en el cual nos 

especifica que el ser vivo se encuentra completamente 

sano y no trae consigo ningún tipo de enfermedad que 

pueda causar daño. 

Comandante de aeronave 
Piloto responsable de la conducción y seguridad de la 

aeronave durante el tiempo de vuelo. 
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Comandante del Aeropuerto 

Persona que  representará a la Secretaría en su 

carácter de autoridad aeroportuaria y ejercerá sus 

atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la 

adscripción territorial que expresamente le sea 

determinada por la misma. 

Concesionario 

Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes 

mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes otorga una concesión para la explotación 

del servicio de transporte aéreo de servicio al público 

nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una 

combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, 

itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas 

registradas y a los horarios autorizados por la 

Secretaría.  

Contingencia ambiental 

Situación de riesgo derivado de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la 

integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el 

que requiere de acciones de emergencias. 

Control de Estupefacientes 

Medidas adoptadas para el control del tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía 

aérea. 

Convenio de Chicago 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional,  que tuvo 

por objeto actualizar la Convención de París de 1919 

sobre Normas de Aviación Civil. 

Cuarentena 

Acción de aislar o apartar a personas o animales 

durante un período, para evitar o limitar el riesgo de 

que extiendan una determinada enfermedad 

contagiosa. 

Demora 
Tiempo retrasado de un avión, debido a situaciones 

ajenas a la operación. 
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Deportación 

Acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, 

o es la acción de expulsión de un país a extranjeros 

que se encuentren en estado de migración ilegal. 

Desastre natural 
Fenómeno causado por la naturaleza el provoco 

grandes daños. 

Desembarque 

Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, 

exceptuados los tripulantes o pasajeros que continúen 

el viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo. 

Desinfección 

Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas 

sanitarias para controlar o eliminar agentes infecciosos 

presentes en un cuerpo humano o, en elementos de 

origen vegetal o animal, dentro, o en la superficie de las 

partes afectadas de una aeronave, equipaje, carga, 

mercancías o de los contenedores, según corresponda, 

mediante su exposición directa a agentes químicos o 

físicos. 

Desinsectación 

Procedimiento mediante el cual se adoptan medidas 

sanitarias para controlar o eliminar insectos en 

aeronaves, equipaje, carga, contenedores, mercancías 

o paquetes postales. 

Despacho 

Tarea de planificar operaciones aéreas viables en 

cuanto a seguridad y la realización de operaciones 

eficientes y rentables. 

Discapacidad 

Impedimento o limitación funcional que tiene una 

persona a consecuencia de una deficiencia orgánica: 

física, psíquica o sensorial. 

Documento de viaje 

Pasaporte u otro documento oficial de identidad 

expedido por el Estado de origen del pasajero, que 

puede ser utilizado por el titular legítimo para viajes 

internacionales. 
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Edificio terminal 

Es un edificio que sirve de enlace entre el transporte 

aéreo y el transporte terrestre. Incluyen un sistema de 

tratamiento de pasajeros y manejo de equipajes, 

instalaciones para las compañías aéreas, zonas de 

prestación de servicios, aéreas comerciales y salas de 

espera. 

Eficaz 
Capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. 

Eficiencia 
Capacidad de lograr el efecto en cuestión con el 

mínimo de recursos posibles viable. 

Eficiente 

Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados 

para alcanzar los objetivos de la organización, "hacer 

las cosas bien". 

Embarque 

Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de 

comenzar un vuelo, exceptuados los miembros de la 

tripulación de vuelo o pasajeros que hayan embarcado 

en una de las etapas anteriores del mismo vuelo 

directo. 

Emergencia 
Evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas 

inmediatas para minimizar sus consecuencias. 

Epidemias 

Descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando 

una enfermedad afecta a un número de individuos 

superior al esperado en una población durante un 

tiempo determinado. 

Equipaje extraviado 
Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de 

los pasajeros o de la tripulación.  

Equipaje no acompañado 

Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la 

misma aeronave en que viaja la persona a quien 

pertenece, o en otra. 

Equipaje no identificado 
Equipaje que se encuentra en un aeródromo, con o sin 

etiqueta, cuyo propietario no puede ser identificado. 
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Equipaje no reclamado 
Equipaje que llega al Aeropuerto y que ningún pasajero 

retira, ni reclama.  

Equipaje 

Artículos de propiedad personal de los pasajeros, que 

se llevan en la aeronave mediante convenio con el 

explotador. 

Estado Contratante 
País que pertenece a la OACI y se lleva a cabo los 

SARP’s de dicha organización. 

Estupefaciente 
Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad 

como por ejemplo la morfina o la cocaína. 

Exportación 

Tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de 

un país pretendidos para su uso o consumo en el 

extranjero. 

Facilitación 

Es la combinación de medidas, recursos humanos, y 

materiales dedicados a agilizar el proceso del 

transporte aéreo, acelerando los trámites a las 

aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga y correo, 

evitando demoras innecesarias. 

Importación 

Transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o 

consumo interno de otro país. 

Incidente 
Es aquello que acontece en el curso de un asunto y 

que cambia su devenir. 

Inspección 

Comprobación que permite identificar si una tarea, 

elemento, resultado, bien o servicio, obedece requisitos 

específicos. 

Levante de las mercancías 

Acto por el que las autoridades aduaneras permiten 

que las mercancías objeto de despacho sean puestas a 

disposición de los interesados. 

Matricula de aeronave 
Documento que identifica y determina la nacionalidad 

de la aeronave. 
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Mercancías prohibidas 

Materias u objetos que presentan riesgo para la salud, 

para la seguridad o que pueden producir daños en el 

medio ambiente, en las propiedades o a las personas. 

Método recomendado 

Toda especificación de características físicas, 

configuración, material, performance, personal o 

procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 

necesaria para la seguridad o regularidad de la 

navegación aérea internacional y a la que, de acuerdo 

con el Convenio, trataran de ajustarse los Estados 

Contratantes. 

Miembro de la Tripulación 

Persona a quien el explotador asigna obligaciones que 

ha de cumplir a bordo, durante el período de servicio de 

vuelo. 

Migración 

Dependencia que se encarga de hacer la revisión de 

los pasajeros que entran a un país, para verificar si 

cumplen con los requisitos necesarios. 

Norma 

Toda especificación de características físicas, 

configuración, material, performance, personal o 

procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 

necesaria para la seguridad o regularidad de la 

navegación aérea internacional y a la que, de acuerdo 

con el Convenio, se ajustaran los Estados 

Contratantes. 

Operación aérea 
Actividad que se realiza ya sea un despegue, aterrizaje, 

crucero, carreteo, etc. Por medio de una aeronave. 

Pasajero 

Todo ser humano sea varón, mujer, niño o niña, 

también se considera pasajero a los animales; pero 

ellos son transportados en valijas especialmente 

diseñadas para su movilidad, en ambos casos se paga 

una cuota en dinero por el transporte utilizado. 
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Pasaporte 

Documento con validez internacional, que identifica a 

su titular expedido por las autoridades de su respectivo 

país, que acredita un permiso o autorización legal para 

que salga o ingrese del mismo. 

Permisionario 

Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo 

privado comercial, nacional o extranjera, a la que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un 

permiso para la realización de sus actividades, 

pudiendo ser la prestación del servicio de transporte 

aéreo internacional regular, nacional e internacional no 

regular y privado comercial. 

Persona con discapacidad o 

impedimento 

Persona que tiene una o más deficiencias físicas, 

mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o 

sensoriales, de carácter temporal o permanente, al 

interactuar con diversas barreras presentes en el 

entorno, ve impedida o restringida su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Persona deportada 

Extranjero conminado a hacer abandono forzoso del 

territorio nacional, mediante el acto administrativo 

correspondiente, dictado por el organismo competente.  

Persona no admisible 

Es aquella que no cuentan con los documentos 

necesarios para el acceso al país, ya sea por pérdida o 

destrucción, o que sean portadores de documentos de 

viaje fraudulentos, falsificados o imitados, o 

documentos auténticos presentados por suplantadores. 

Plan de vuelo 

Información especificada que, respecto a un vuelo 

proyectado o a parte de un vuelo de una aeronave, se 

somete a las dependencias de los servicios de tránsito 

aéreo. 
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Plataforma 

Parte de un Aeropuerto o aeródromo donde las 

aeronaves estacionan. Pertenece al lado aire del 

Aeropuerto, pero habitualmente no se la incluye en el 

área de maniobras. 

Salas de espera 

Son las zonas donde no se permite el paso a 

acompañantes y público en general, solo se permite el 

acceso de pasajeros documentados por la línea aérea y 

sometidos a los controles de seguridad. 

Sanidad Conjunto de servicios encaminados a preservar y 

proteger la salud de los ciudadanos. 

Servicio comercial 

Son aquellos a los que se refieren a la venta de 

diversos productos y servicios a los usuarios del 

aeródromo civil y que no son esenciales para la 

operación del mismo, ni de las aeronaves. Estos 

servicios pueden ser prestados directamente por el 

concesionario o permisionario, o por terceros que con 

él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, 

restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, 

telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, 

entre otros. 

Servicios aeroportuarios 

Son los que le corresponde prestar originariamente al 

concesionario o permisionario, de acuerdo con la 

clasificación del aeródromo civil, y que pueden 

proporcionarse directamente o a través de terceros que 

designe y contrate. Estos servicios incluyen los 

correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, 

plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios 

terminales de pasajeros y carga, abordadores 

mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad 

y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de 

incendios y rescate, entre otros. 
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Servicios complementarios 

Son los que pueden ser prestados por los 

concesionarios o permisionarios del servicio de 

transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios, 

o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios 

incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro 

de combustible a las aeronaves, avituallamiento, 

almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y 

reparación de aeronaves. Para la prestación de estos 

servicios deberá suscribirse contrato con el 

concesionario o permisionario del aeródromo civil de 

que se trate. 

Sub-Comité 

Conjunto de personas que con arreglo a las leyes o 

reglas de una organización, institución o entidad tienen 

establecidas determinadas competencias. 

Sustancias psicotrópicas 

Sustancias que producen efectos por lo general 

intensos, hasta el punto de causar cambio profundos de 

personalidad. 

Trafico aéreo 
Es el movimiento de aeronaves sobre el aire en el es 

controlado por servicios de tránsito aéreo. 

Usuarios 

Persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es 

destinataria de algún servicio público, privado, 

empresarial o profesional. 

Visa 

Norma entre países para legalizar la entrada o estancia 

de personas en un país donde éste, no tenga 

nacionalidad o libre tránsito, ya sea por convenios 

bilaterales entre el país de la nacionalidad de la 

persona y el país de destino, todo fundamentado por 

una razón bien definida. 
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Vuelo de Socorro 

Actividad de carácter humanitario para transportar 

personal y provisiones tales como alimentos, ropa, 

tiendas, artículos médicos y de otro tipo durante y 

después de una emergencia o desastre o para evacuar 

personas cuya vida o salud se ve amenazada por 

emergencias o desastres, hasta lugares seguros del 

territorio nacional o de otro Estado dispuesto a 

recibirlas. 

Vuelo internacional 

Trayecto que recorre un avión, haciendo o no escalas, 

entre el punto de origen y el de destino, los cuales se 

encuentran en diferentes países. 

Vuelo nacional 

Trayecto que recorre un avión y que se efectúa dentro 

de las fronteras de un país haciendo o no escalas entre 

el punto de origen y el de destino. 

Zona endémica 

Área geográfica definida, en la que se observan la 

transmisión activa de enfermedades transmitidas por 

vectores humanos o animales o por ambos, según las 

notificaciones de las autoridades de salud públicas 

locales o nacionales o la Organización Mundial de la 

Salud. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS  

 ACI Airport Council International  

 ACs Advisory Circulars 

 AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

 AOC Certificado de Explotador de Servicio Aéreo  

 ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

 DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

 e. g. OPS Regulations on Air Operations 

 EASA European Aviation Safety Agency 

 ECAC European Civil Aviation Conference 

 FAA Federal Aviation Administracion  

 FEM Formato Estadístico para Mexicanos  

 FMM Forma Migratoria Múltiple 

 IATA International Air Transport Association 

 INM Instituto Nacional de Migración 

 NOM Norma Oficial Mexicana 

 OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

 OMS Organización Mundial de Salud 

 SAGARPA Secretaría de Agricultura y Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación 

 SARPS Normas y Métodos Recomendados 

 SCLF Sub-Comité Local de Facilitación  

 SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 SECTUR Secretaría de Turismo 

 SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
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RESUMEN  

La Aviación Civil en México presenta un crecimiento bastante favorable. Debido a esto, se 

debería considerar una prioridad la preservación de la principal ventaja del transporte aéreo, la 

cual es la rapidez.  

Este trabajo contemplará la elaboración de una propuesta de guía de asesoramiento para la 

elaboración de procedimientos sobre Facilitación sin hacer a un lado las inspecciones de 

seguridad, migración, sanidad y aduana; las cuales se complementan, a si mismo, será de 

gran utilidad para dar soluciones a las problemáticas que atraviesan actualmente algunos 

Aeropuertos Internacionales de la República Mexicana. 

La propuesta de Guía de Asesoramiento de Facilitación tomará como referencia los 

Organismos Internacionales, la Autoridad Aeronáutica Nacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica, la Conferencia Europea de Aviación Civil y el fundamento legal de México para 

dar cumplimiento a las disposiciones de la OACI en su Anexo 9. 

Para desarrollar este trabajo se tomarán en cuenta aspectos como la entrada y salida de 

aeronaves, personas, carga o correo y otras disposiciones. A su vez, se hará referencia sobre 

la necesidad de contar con un Sub-Comité de Facilitación dependiente del Comité de 

Operación y Horarios, el cual estará encargado de la elaboración, la aplicabilidad y del control 

de los procedimientos de Facilitación. Se presentará una propuesta de su reglamento en 

donde se mencionará quienes son los integrantes que conformarán éste Sub-Comité y se hará 

referencia acerca de sus sesiones, deberes y atribuciones entre otros aspectos. 

Por otra parte, se darán algunas propuestas de mejora en las instalaciones donde se llevarán 

a cabo los procesos de entrada y salida de aeronaves, personas, tripulación, carga o correo.  

Los principales beneficiarios con la implementación de esta guía serán los usuarios del 

Aeropuerto así como los concesionarios y/o permisionarios del transporte aéreo y la misma 

administración de los Aeropuertos Internacionales en sus diferentes áreas. Al final de este 

trabajo, se presentarán las conclusiones y Anexos que contendrán la elaboración de ésta 

propuesta de Guía de Asesoramiento. 
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ABSTRACT  

Civil Aviation in Mexico has presented an entirely auspicious development. Due to this, the 

main advantage of air transport, which is speed, should be preserved as a priority.  

This document will consider the elaboration of a counseling guide proposal so as to make 

facilitation procedures without excluding security, immigration, sanitation and customs 

inspections; all of which complement one another, this will be quite useful so as to give 

solutions to trouble that some of the international airports are facing in the Mexican 

Republic. 

The proposal of Facilitation Counseling Guide will take as reference the international 

organizations, the Aeronautical Authority of North America, the European Civil Aviation 

Conference and Mexico’s legal fundament in order to fulfill the ICAO annex 9 guidelines. 

In order to develop this document, several aspects such as entry, transit and departure of 

aircraft, passenger transit, cargo transport, airmail and other regulations will be taken into 

account. In the meanwhile, it will be referred to the need of having a facilitation sub-

committee that depends on the Operations and Timetable Committee, which is in charge 

of the creation, application and management of the facilitation procedures. A proposal of 

its regulation where the members who are bound to integrate this sub-committee will be 

presented and they will be informed about their sessions, duties and attributions among 

other aspects. 

On the other hand, several suggestions to improve the installations where the process of 

entry and departure of aircraft, passenger and crew transit, cargo transport and airmail 

take place will be given as well. 

The main beneficiaries of the implementation of this guidebook will be the airport users as 

well as the airline industry and the management of the International Airports within their 

different areas. At the end of this document the conclusions and annexes that will contain 

the development of this Counseling Guide proposal will be presented. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un Organismo Internacional que 

forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual emite Normas y 

Métodos Recomendados (SARPS’s) con la finalidad de estandarizar los criterios en 

materia de Aviación Civil Internacional. 

México ha sido perteneciente como Estado Contratante a este organismo, por lo que se 

debería de comprometer a dar cumplimiento con todas aquellas SARPS’s.  

Uno de los Anexos que la OACI ha emitido como parte del Convenio de Chicago es el 

Anexo 9 “Facilitación”, el cual trata sobre las medidas que se deberán implementar en los 

Aeropuertos para mantener la principal ventaja del transporte aéreo, agilizando los 

trámites y procesos de entrada y salida de aeronaves, pasajeros, tripulaciones, carga y 

correo. Así como contar con una infraestructura adecuada que permita la correcta 

coordinación de las dependencias y sus diferentes procesos evitando demoras 

innecesarias e inspecciones excesivas.  

En la actualidad, México no cumple en su totalidad con las SARPS’s emitidas en el Anexo 

9, es por esto que con el presente trabajo se propondrán las acciones a seguir en cuanto 

a Facilitación  que debe considerar un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana 

de acuerdo a como lo establece la OACI en su Anexo 9, además se considerarán algunos 

criterios de organismos internacionales.  

Estos elementos sobre Facilitación serán de gran utilidad para que los Aeropuertos 

diseñen sus propios procedimientos, a través del Sub-Comité Local de Facilitación, 

preservando la principal ventaja del transporte aéreo sobre los demás medios de 

trasporte, la cual es la rapidez. 

Al implementar una propuesta de una guía de asesoramiento sobre Facilitación, los 

principales beneficiados serán los usuarios del Aeropuerto por lo tanto, el Aeropuerto se 

acreditará una reputación positiva a nivel mundial. 
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JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el término de Facilitación conforme a la OACI, no se menciona en la 

Normatividad Aeronáutica Mexicana, es por ello que los Aeropuertos Internacionales de la 

República Mexicana necesitan contar con una guía de asesoramiento sobre la Facilitación 

para preservar la principal ventaja del trasporte aéreo, la cual es la rapidez.  

Al tomar como referencia esta guía los Aeropuertos Internacionales de la República 

Mexicana podrán diseñar y adecuar sus procedimientos para llevar a cabo la Facilitación y 

así tendrán mayor eficiencia en sus servicios y una infraestructura adecuada a su 

demanda. 

Con éste trabajo se busca que el Sub-Comité Local de Facilitación sea capaz de 

identificar todos aquellos aspectos que afecten a la Facilitación en un Aeropuerto 

Internacional con la ayuda de esta propuesta de guía de asesoramiento, la cual servirá 

como base para la elaboración de procedimientos de Facilitación. 

A través de la guía de asesoramiento, como se menciono anteriormente se podrán 

elaborar procedimientos de Facilitación los cuales mejorará la organización, calidad, 

eficiencia y continuidad evitando suspensiones o afectaciones al Aeropuerto 

repercutiendo en la calidad del servicio brindado a clientes y usuarios. 
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ANTECEDENTES 

La aviación es una industria que tuvo un crecimiento bastante acelerado durante todo el 

siglo pasado, el cual se ha mantenido hasta la fecha, pues ofrece la mayor ventaja que 

ningún otro medio de transporte siendo esta la rapidez. No obstante, dicho crecimiento ha 

obligado a las autoridades a crear Normas y procedimientos especiales para garantizar la 

seguridad de los pasajeros antes y durante su trayecto en un sistema de transporte cada 

vez más complejo. 

Es por ello que surgió el convenio de Chicago, firmado en 1944, donde se busca 

estandarizar la aviación alrededor de todo el mundo. A partir de este convenio, se propuso 

constituir un organismo que continuase con esta tarea, llamado inicialmente Organización 

Provisional de Aviación Civil Internacional (OPACI) y fue unos años después que se le 

cambio el nombre a lo que hoy en día conocemos como la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), organismo encargado de regular todos los aspectos de la aviación a 

través de Normas y Métodos Recomendados contenidos en los 18 Anexos de este 

convenio. 

Uno de los principales problemas es encontrar un equilibrio entre la seguridad y la 

conservación de la rapidez, pues mientras más complejo es el entorno aeronáutico 

mundial, más rigurosos y tediosos son los requerimientos exigidos por las autoridades. 

Surgió entonces para la OACI un nuevo concepto: la Facilitación, la cual está plasmada 

en su Anexo Número 9 “Facilitación”. 

El objetivo del Anexo 9 es mantener la principal ventaja del transporte aéreo que es la 

rapidez del mismo, implementando procesos eficientes y seguros para la entrada y salida 

de pasajeros y carga, así como de aeronaves que transitan por el espacio aéreo de cada 

Estado Contratante. Es importante remarcar que la Facilitación no implica omitir 

procedimientos, sino que busca que éstos se lleven a cabo de manera ágil y uniforme 

para evitar todo retardo innecesario. 

En el Artículo 22 del Convenio, se expresa la obligación aceptada por cada Estado 

Contratante de adoptar todas las medidas para facilitar y agilizar la navegación de las 
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aeronaves en los territorios de los Estados Contratantes y para evitar toda demora 

innecesaria a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga así como la aplicación de las 

leyes. 

En el Convenio se dispone en el articulo 37, que la OACI enmendará y adoptará  las 

Normas y Métodos Recomendados y procedimientos internacionales que traten de 

formalidades de aduana e migración y de otros aspectos relacionados con la seguridad, 

regularidad y eficiencia de la navegación aérea que en su oportunidad puedan 

considerarse apropiadas. 

La prontitud, y la Facilitación  son elementos fundamentales en el transporte aéreo pues 

se busca que se aproveche al máximo este medio de transporte. Las aeronaves por ser 

algo costosas se ha obligado a reducir el tiempo al mínimo en tierra.  

La Facilitación les interesara a 4 grupos principales (Estados Contratantes, 

concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, Aeropuertos, y clientes), ya que 

cada uno tiene intereses distintos. El interés número uno de los Estados es el 

cumplimiento de sus leyes y reglamentos. El interés de los concesionarios o 

permisionarios del transporte aéreo es minimizar los costos a una productividad creciente 

por consecuencia a retrasos operacionales y a los procedimientos administrativos.  Los 

Aeropuertos están interesados en la Facilitación para reducir la saturación en las 

terminales de pasajeros y de carga. Los clientes del transporte aéreo (pasajeros y 

expedidores de carga), aspiran a recibir un servicio de mejora y que éste sea el 

cumplimiento de horarios y en transitar por los Aeropuertos en un ambiente de seguridad.  

La Secretaría de Turismo junto con el Grupo Intersecretarial de Facilitación para la 

Operación en México de la Aviación Turística han promovido el ingreso de los turistas a 

México agilizando los trámites para su entrada y salida así como la entrada y salida de 

aeronaves. Es por ello que la SECTUR cuenta con información sobre los requisitos y 

trámites que requieren los turistas para ingresar al país. 

A pesar del esfuerzo de la SECTUR por mantener la Facilitación en México es 

indispensable manejarla en todos los Aeropuerto del país y con todo tipo de operaciones 
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pues su demanda de algunos de ellos cada ves es mayor y su infraestructura no va 

siendo la adecuada a lo que se requiere en los documentos internacionales, es por ello la 

necesidad de contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para la aplicación 

de la Facilitación.  

Tomando como ejemplo uno de los principales Aeropuertos de la República Mexicana se 

encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cual en 1939, se 

inauguró con el nombre de puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, construido por la 

SCT con la participación de Mexicana, éste fue destinado a la aviación civil. Conforme fue 

creciendo su demanda fue necesario hacer ampliaciones y reparaciones muy 

considerables para permitir la operación de mayores tipos de aeronaves.1 

Actualmente México cuenta con un número considerable de Aeropuertos Internacionales, 

a lo que conforme irá pasando el tiempo, estos necesitarán de remodelaciones o 

modificaciones tanto a procedimientos como a infraestructura para que sigan 

manteniendo la rapidez del servicio de transporte aéreo.  

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de pasajeros internacionales que se 

manejan  en  diferentes Aeropuertos de la República Mexicana durante los años 2011 y 

2012. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Extracto tomado de la pagina del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. 
2 Datos obtenidos a través de la pagina del AICM.  
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Un ejemplo de esa demanda es la temporada vacacional de Semana Santa, en el 

Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) atendió 732 mil 

732 pasajeros, 41 mil 600 más que en el mismo período vacacional del año pasado es 

decir 6 por ciento más. En esta tabla se muestra el comportamiento de la cantidad de 

pasajeros por día que se manejaron durante la temporada de semana santa.2 

PASAJEROS 2012 

DÍA NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 

Viernes 30 Marzo 65824 30283 96107 

Sábado 31 Marzo 53217 30864 84081 

Domingo 1 Abril 51014 28017 79031 

Lunes 2 Abril 52802 26090 78892 

Martes 3 Abril 42631 22973 65604 

Miércoles 4 Abril 50722 23974 74696 

Jueves 5 Abril 44886 23356 66242 

Viernes 6 Abril 35316 21206 56522 

Sábado 7 Abril 39925 24246 64171 

Domingo 8 Abril 40142 25244 65386 

TOTAL 476,479 256,253 732,732 

Figura  2. Flujo de pasajeros Nacionales e Internacionales 

Como se observa en la Figura 2 el crecimiento es considerable; hoy en día el AICM 

cuenta con un estándar de crecimiento anual del 1.4% en sus operaciones, es por ello 

que se deben aplicar procedimientos de Facilitación con ayuda de una guía de 

asesoramiento para tener un mejor flujo de pasajeros, carga o correo y de aeronaves 

pues si todo se agiliza se podrá incrementar el número de operaciones en cualquier 

Aeropuerto. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Datos obtenidos a través de la pagina del AICM.  
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A su vez es importante mencionar que en el año de 1982 en el documento Leyes y 

Reglamentos sobre Comunicación y Transportes se habla sobre un Comité Local y 

Nacional de Facilitación pero hoy en día ese Comité no existe puesto que el documento 

se encuentra abrogado, es por ello que en nuestro trabajo se hará mención sobre una 

propuesta de integración de un Sub-Comité Local de Facilitación3. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Leyes y Reglamentos sobre Comunicación y Transportes.	  
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de guía de asesoramiento sobre Facilitación que sirva como 

referencia al Sub-Comité Local de Facilitación de un Aeropuerto Internacional de la 

República Mexicana para que diseñen, adecuen e identifiquen las áreas de oportunidad 

en los procesos de Facilitación para sus procedimientos tomando en cuenta la Facilitación 

como lo establece la OACI en su Anexo 9. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir el concepto de Facilitación según la OACI. 

 Analizar el Anexo 9 “Facilitación” de la OACI. 

 Identificar con que se cuenta en la actualidad en la reglamentación mexicana en 

cuanto a la Facilitación. 

 Elaborar una propuesta de integración de un Sub-Comité Local de Facilitación, 

identificando su intervención que tiene éste en un Aeropuerto Internacional de la 

República Mexicana.  

 Identificar las áreas y servicios dentro de un Aeropuerto Internacional de la República 

Mexicana, donde la Facilitación sea aplicable.  

 

HIPÓTESIS 

Si se toma como referencia el Anexo 9 de la OACI y se identifican aquellas áreas y 

servicios donde la Facilitación sea aplicable en un Aeropuerto Internacional de la 

República Mexicana, entonces se tendrá la posibilidad de realizar una propuesta de una 

guía de asesoramiento sobre Facilitación que sea viable para el diseño de 

procedimientos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo a la OACI la “FACILITACIÓN” se define como “La combinación de medidas, 

recursos humanos, y materiales dedicados a agilizar el proceso del transporte aéreo, 

acelerando los trámites a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga y correo, evitando 

demoras innecesarias”4.  

Una vez de haber definido lo que es Facilitación, se tomaran en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Requerimientos Internacionales. 

o OACI 

o IATA 

o ACI 

 

• Autoridad Aeronáutica Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

o FAA 

 

• Conferencia de Aviación Civil Europea (ECAC). 

 

• Fundamento legal en México. 

o Ley de Aeropuertos.  

o Reglamento de Aeropuertos. 

o Ley de Aviación Civil.  

o Reglamento de Aviación Civil. 

o Leyes y Reglamentos sobre Comunicación y Transportes. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Definición obtenida del Anexo 9 del Convenio de Chicago de la OACI 
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REQUERIMIENTOS OACI 

Para garantizar la Facilitación del transporte aéreo internacional, la OACI, en su Anexo 9, 

emite Normas y Métodos Recomendados poniendo especial atención a los siguientes 

puntos: 

Entrada y salida de aeronaves.- Los Estados deberán implementar medidas apropiadas 

para las aeronaves que realizan vuelos internacionales, con el fin de evitar demoras 

innecesarias teniendo en cuenta los procedimientos de seguridad y control de 

estupefacientes adecuados para cada tipo de operaciones. Si los Estados Contratantes 

por cuestiones excepcionales deben de suspender el servicio antes de tomar la decisión, 

se deberán apoyar o informar con las organizaciones competentes, con el fin de evitar la 

suspensión de los servicios. 

Los Estados Contratantes no pedirán más documentos de los necesarios para la entrada 

y salida de aeronaves, aceptándolos en los idiomas: árabe, español, francés, inglés o 

ruso; siendo estos los idiomas oficiales de la OACI, de manera electrónica o impresa. 

En caso de que hubiese errores en los documentos se brindará la oportunidad de 

corregirlos. Ya sea que la concesionario o permisionario del transporte aéreo o las 

mismas autoridades lo corrijan, no existirán sanciones para la concesionario o 

permisionario del transporte aéreo en caso de que el error no haya sido intencional. La 

desinsectación de aeronaves se realizará dependiendo a las Normas del Estado 

Contratante, y la desinfección de aeronaves dependerá de las clases de animales y 

productos que especifique el Estado Contratante. Los Estados Contratantes brindarán la 

información aeronáutica adecuada para que todo tipo de aeronaves puedan hacer uso de 

los servicios brindados. 

Entrada y salida de personas y equipaje.- Implementar control de fronteras eficientes 

para evitar demoras innecesarias manteniendo la seguridad y control de migración y 

estupefacientes. No se pedirán más documentos de los especificados en el Anexo. 

Cuando se pidan tarjetas de embarque/desembarque las proporcionarán de manera 

gratuita y por ningún motivo exigirán a la concesionario o permisionario del transporte 
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aéreo que las llene o las verifique. Y en caso de cuarentena los Estados Contratantes 

aceptarán el certificado internacional de vacunación o revacunación avalado por la OMS. 

Entrada y salida de carga y otros artículos.- Se llevarán a cabo los procedimientos 

adecuados para mantener la eficiencia y rapidez en los servicios siguiendo los Métodos 

Recomendados similares a los de la entrada y salida de pasajeros manteniendo siempre 

la seguridad y control de la entrada y salida de los artículos.  

Para el caso de la exportación de dichos artículos los Estados Contratantes pedirán 

solamente los documentos necesarios y para la importación es caso similar pero se dará 

prioridad cuando haya animales vivos y mercancías perecederas, y se deberá contar con 

la tecnología para agilizar el servicio. De igual forma no se pedirán más documentos de 

los especificados en el Anexo. 

Personas no admisibles y deportadas.- Se adoptarán medidas para resolver con 

prontitud toda diferencia que surja en la aplicación de las disposiciones. Y así mismo los 

Estados Contratantes trabajaran en conjunto con los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo cuando el pasajero sea no admisible y/o deportado, a estas personas se 

les debe de tratar con dignidad; el concesionario o permisionario del transporte aéreo será 

responsable de los gastos de una persona no admisible y al ser deportada una persona, 

se utilizarán los vuelos directos sin escalas. 

Aeropuertos Internacionales (Instalaciones y servicios para el tráfico).- Habrá 

medidas necesarias para garantizar que se proporcionen instalaciones flexibles y 

servicios para acelerar la entrada y salida de pasajeros, tripulación, equipaje, carga y 

correo, y la aplicación de medidas en el control de estupefacientes, sin despreciar la 

seguridad en ambos casos. En estos Aeropuertos las señales para la orientación de los 

viajeros deben ser de fácil entendimiento y apegadas conforme a los documentos 

emitidos por la OACI.  

Otras disposiciones sobre Facilitación.- Para el caso de las fianzas y exenciones de 

requisición o embargo, deberían permitir que se use una sola fianza para todo ello, 

siempre que sea posible. En caso de que existieran desastres naturales, epidemias, 
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accidentes aéreos, contingencias ambientales y actos de interferencia ilícita, que 

requieran asistencia o apoyo del servicio de transporte aéreo, los Estados Contratantes 

trabajarán en conjunto para evitar que dichas situaciones empeoren, facilitando la entrada 

y salida de las aeronaves y personas, evitando demoras innecesarias. A su vez para 

pasajeros que requieran asistencia especial, existirán medidas para facilitar el acceso, a 

todos los servicios en la totalidad de su viaje, desde el inicio hasta el final. 

Además de todo lo anteriormente mencionado, se indica que todo Estado Contratante 

creará un Comité Nacional de Facilitación del transporte aéreo y los Sub-Comités de 

Facilitación necesarios para coordinar las actividades en materia de Facilitación entre las 

dependencias del Estado responsables de los aspectos de la Aviación Civil Internacional, 

y con los concesionarios de Aeropuertos y las concesionario o permisionario del 

transporte aéreos. 

IATA 

El objetivo de este documento es identificar las consideraciones para la planeación del 

complejo terminal de pasajeros, describiendo aquellos factores que impacten en la 

experiencia y nivel del servicio previsto al pasajero. 

Tomando en cuenta los aspectos a mencionar, se tratará de ver la complicada 

infraestructura aeroportuaria como un sistema simple para poder resolver problemas que 

repercutan a la Facilitación. 

• Subsistemas del edificio. 

o Áreas de documentación. 

o Servicios de inspección gubernamentales para pasajeros de llegada y 

salida. 

o Salas de espera primarias o centralizadas. 

o Saldas de espera secundarias. 

• Orientación al pasajero. 

• Flujos cruzados de pasajeros. 

• Distancias cortas de traslado. 
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• Seguridad.  

o Controles de acceso. 

La IATA recomienda que la terminal de pasajeros debería ser planeada de tal forma que 

éstos puedan orientarse fácilmente dentro de un edificio complejo sin la ayuda de 

sistemas de señalización. Una filosofía de edificio transparente debería ser adoptada. 

El rápido, ordenado y predecible movimiento de personas que se tenga en el edificio 

terminal es de gran importancia para las líneas aéreas como medidas efectivas de 

seguridad. 

Para fines de este trabajo se tomará como referencia el manual Airport Development 

Referece Manual de la IATA. 

ACI 

Este organismo nos marca que en un Aeropuerto debe de haber de una gestión eficiente 

de los flujos de pasajeros, equipaje, carga y correo a través de las instalaciones del 

Aeropuerto, lo que con esto nos garantiza que los servicios se prestan en un ambiente 

sano y seguro, y cumplir y superar cuando sea posible las necesidades y expectativas de 

los clientes. Y hace mención que la Facilitación no solo se logra con los operadores 

aeroportuarios de manera aislada. Si no también se requiere de la coordinación con los 

asociados y las partes interesadas que son responsables de los diferentes pasos del 

proceso de extremo a extremo de pasajeros, desde el momento de la reserva a la vez que 

los pasajeros lleguen a su destino final.  

La ACI, se ha comprometido a ayudar a los Aeropuertos a mejorar sus flujos y procesos 

terminales, proporcionando una serie de recomendaciones, directrices y mejores 

prácticas, para llevar a cabo la Facilitación. 

Este organismo nos habla sobre las instalaciones que se deben de tener en un 

Aeropuerto para personas con discapacidad para su adecuado movimiento en él. Así 

como también manejan una guía para los brotes de enfermedades transmisibles. 
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FAA 

A través de la serie 150 de las circulares de asesoramiento (ACs) la FAA (Federal 

Aviation Administration)  emite parámetros de planeación y capacidad de Aeropuertos, 

dentro de la circular de asesoramiento  150-5300-13, se establecen algunos parámetros 

de Facilitación para el pasajero, entre los cuales se hace referencia que el espacio 

destinado al movimiento de los pasajeros esta en función al tipo de operaciones que el 

Aeropuerto realiza y que para realizar una obra de ampliación o modificación se debe 

observar el movimiento de los pasajeros en días y horas pico. 

Otra de las medidas que se menciona, es sobre el uso de  trayectos cortos y directos 

entre la plataforma con salas de espera, así como el de  estacionamiento y centros de 

consumo entre otros. También se habla sobre la implementación de pasillos subterráneos 

para el movimiento de los pasajeros, el uso de puertas amplias, corredores públicos lo 

suficientemente amplios para que el flujo de tráfico sea cómodo, sin embargo se 

menciona tener cuidado en que no sean excesivamente amplios debido a los costos de 

mantenimiento. 

Para la sala de espera del pasajero se menciona que los asientos deben ser cómodos y 

además que cuenten con espacios de paquetería, tableros para anuncios y teléfonos. 

ECAC 

El desplazamiento de personas y mercancías es un objetivo de las actividades de la 

ECAC en el campo de la Facilitación, la cual es en sí mismo una de las tres prioridades 

estratégicas y está estrechamente vinculada a la seguridad de la aviación. Las actividades 

de la ECAC se centran en la migración, carga y el manejo de las personas con 

discapacidades, en cada una de las áreas, se esfuerza por proporcionar directrices 

políticas y las mejores prácticas para sus Estados miembros. El trabajo de Facilitación de 

la ECAC se lleva a cabo en estrecha cooperación con otras organizaciones, como la 

Comisión Europea, la OACI y la EASA. La ECAC también contribuye activamente a los 

debates de la OACI, en particular, cuando las propuestas de modificación del Anexo 9 

durante las reuniones del Grupo FAL de la OACI, y contribuir a sus grupos de trabajo. 
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En el caso de la EASA la cual trata sobre seguridad operacional, trabaja en conjunto con 

la ECAC, ya que como anteriormente se menciono está no deberá ser omitida al momento 

de implementar procesos de Facilitación. 

En la EASA se encontró similitudes con cuatro e. g. OPS la cuales son 1.320, 1.260, 

1.265 y la 1.1045 estas se enfocan a casos especiales de pasajeros pero en cuanto a 

seguridad operacional antes de embarcar al avión o desembarcarlo se puede considerar 

que se debe aplicar la Facilitación por ser casos especiales.  
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FUNDAMENTO LEGAL EN MÉXICO 

Se deberá tomar en cuenta que dentro de la legislación mexicana existe la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) la cual establece Normas relacionadas con Facilitación 

como es el caso de señalizaciones e instalaciones.  

Se procedió a analizar la legislación existente en México, particularmente la Legislación 

Aeronáutica – Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y sus respectivos reglamentos – 

y se observó que dicha Legislación tiene carencias. Para empezar, hace referencia muy 

pocas veces al concepto de Facilitación, además de que maneja solamente las palabras 

eficiencia, eficiente o eficaz. Una vez que se analizaron dichos documentos se extrajeron 

los puntos en los que se habla de Facilitación.   

Ley de Aviación Civil 

En el capitulo sobre la autoridad aeronáutica, se hace mención que la Secretaría tendrá 

ciertas atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria a través de la DGAC, 

entre ellas: 

 Planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el 

desarrollo de los servicios de transporte aéreo.  

 Expedir y aplicar las medidas y Normas de seguridad e higiene que deben observarse 

en los servicios de transporte aéreo. 

Sobre el servicio de transporte aéreo, se menciona que, se deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su 

operación. Sobre las operaciones, se indican los documentos que deberá llevar toda 

aeronave a bordo, las condiciones en las que se podrá transportar cadáveres, niños y 

personas discapacitadas o de edad avanzada así como para la transportación de ciertas 

sustancias, materiales y objetos peligros. 

Sobre los contratos, se indica la necesidad de expedir un billete de pasaje o boleto y talón 

de equipaje, cuyo formato debe estar normado. 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán 

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Fundamento	  Legal	  	  	   18	  

	  

Referente a los accidentes y de la búsqueda y salvamento, se enuncia que las 

autoridades, propietarios, poseedores, concesionarios, permisionarios y miembros de la 

tripulación de vuelo estarán obligados a participar en las acciones que se lleven a cabo.  

Reglamento de la Ley de Aviación Civil 

En el presente reglamento se menciona que referente a los pasajeros insubordinados, el 

concesionario o permisionario, por razones de seguridad se puede rehusar a transportar a 

dichas personas.  

Así mismo se hace mención que todo concesionario o permisionario debe brindar a los 

pasajeros discapacitados las facilidades para su movilización como puede ser el uso de 

perros lazarillos y adoptar las medidas necesarias para la atención de pasajeras 

embarazadas, así como de personas de edad avanzada. 

También se menciona que para el manejo, embalaje y transporte de materiales, 

sustancias y objetos peligrosos, se debe llevar a cabo conforme a lo dispuesto en las 

Circulares Obligatorias. 

Con respecto a la documentación requerida a bordo de la aeronave se menciona que se 

deberá llevar en su interior, en lugar fijo y visible, el certificado de aeronavegabilidad 

respectivo. 

Con respecto a la búsqueda  y salvamento, se menciona que los miembros de la 

tripulación de vuelo se deben coordinar con el comandante del aeródromo en donde se 

encuentren o hacia donde se dirija la aeronave, para la realización de operaciones de 

vuelos de búsqueda y salvamento o para atender necesidades propias, así como para 

proporcionar asistencia civil en caso de emergencias. 

Ley de Aeropuertos 

De la autoridad aeroportuaria, la Ley establece que la Secretaría establecerá las políticas 

y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario, fijando las bases para la 
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prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, y establecerá las 

condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles. 

En el caso de las autoridades que se encuentran brindando un servicio en los 

Aeropuertos, estas serán responsables de contar con el equipo, el mobiliario y los 

servicios requeridos para el ejercicio de sus funciones, contando con el personal 

capacitado, suficiente y adecuado, de acuerdo a los horarios, número de pasajeros y 

operaciones. 

De la infraestructura, la ley habla que los concesionarios o permisionarios de aeródromos 

civiles deberán adoptar las medidas necesarias para atender a las personas con 

discapacidad y a las de edad avanzada. 

En el capítulo de la administración, se hace referencia que los concesionarios y 

permisionarios coordinaran las actividades de los prestadores de servicios y usuarios del 

aeródromo civil así como las operaciones, sobre bases equitativas y no discriminatorias. 

De la operación y los servicios, se menciona que los concesionarios o permisionarios, 

deben  asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, 

equipo, señalización, sistemas de organización, adecuados y suficientes. Así como es su 

responsabilidad el  control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en 

zonas restringidas del aeródromo civil. Y que los concesionarios y permisionarios  están 

obligados a permitir el uso del aeródromo y prestar los servicios aeroportuarios y 

complementarios, a las aeronaves militares y aquéllas que apoyen en casos de desastre o 

se encuentren  en condiciones de emergencia. 

Los concesionarios podrán limitar el número de prestadores de servicios complementarios 

por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad. 

Con referencia a los servicios complementarios, este capítulo establece que estos, no 

dejarán de prestarse y que si el concesionario o permisionario no puede brindarlos podrá 

hacerlo a través de terceros. Para la prestación de los servicios comerciales, estos no 

deben constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y 
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complementarios, ni poner en peligro la seguridad del aeródromo civil, o la operación de 

las aeronaves. 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos 

De las obras e instalaciones, el reglamento menciona que el concesionario o 

permisionario deben contar con un sistema de comunicación e infraestructura adecuada 

en el aeródromo para la atención de las comunicaciones. 

Además se menciona que la Secretaría en coordinación con el concesionario o 

permisionario aprobará la ubicación de las instalaciones del cuerpo de rescate y extinción 

de incendios, la torre de control, la comandancia de aeródromo y de las demás 

autoridades. Y que cada autoridad debe contar con el equipo, el mobiliario así como de la 

conservación y mantenimiento de sus oficinas. 

La Secretaría en acuerdo con los concesionarios o permisionarios del aeródromo, podrá 

autorizarle a las autoridades superficies mayores a las establecidas, siempre que exista 

disponibilidad de espacio y no se afecte la operación segura y eficiente del aeródromo. 

En el caso de señalamientos y avisos visuales o auditivos para informar, facilitar y 

garantizar la circulación y la seguridad del público en general, estos se deberán  ajustarse 

a las Normas básicas de seguridad que emita la Secretaría. 

Para prestadores de servicios complementarios y comerciales, este capítulo establece  

que su personal, proveedores y clientes no deben obstaculizar o impedir la visibilidad y 

audición de los señalamientos y avisos. 

El aeródromo debe tener instalaciones y servicios necesarios para atender 

adecuadamente a las personas con discapacidad o de edad avanzada. 

El capítulo de la construcción, reconstrucción, ampliación y los trabajos de conservación y 

mantenimiento se establece que cuando exista una obra en el aeródromo, debe hacerse 

del conocimiento de los usuarios que puedan resultar afectados, además de que deberá 
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notificarse al comandante del aeródromo, así como el Sub-Comité de operación y horarios 

para trabajar en conjunto.  

Además se deberá garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y cuando se 

afecte la prestación de un servicio aeroportuario o complementario, se deberá restablecer 

el servicio lo antes posible, haciéndose del conocimiento del comandante de aeródromo. 

En el capítulo de los servicios aeroportuarios y complementarios hace referencia que los 

concesionarios con aprobación de la Secretaría y tomando en cuenta la opinión del 

Comité de Operación y Horarios,  podrán limitar el número de prestadores de servicios 

complementarios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y 

seguridad. 

De los servicios comerciales. Estos, únicamente se prestarán en las áreas autorizadas por 

la Secretaría, dentro de los locales o lugares designados. Por ninguna razón podrán 

brindarse dichos servicios en las zonas restringidas, con excepción de la zona estéril. 

De los horarios de aterrizaje y despegue, se menciona que la Secretaría determinará el 

número de aterrizajes y despegues que pueden ser atendidos, considerando  la 

capacidad de operación del aeródromo, criterios de seguridad y eficiencia. Se considera 

una demora cuando el arribo o salida del aeródromo se realice fuera del horario asignado. 

También en este capítulo menciona que el Comité de Operación y Horarios deberá contar 

con un Sub-Comité de Demoras, el cual estará presidido por el comandante de 

aeródromo, este determinará, a los responsables y las causas que originen las demoras o 

cancelaciones de aterrizajes o despegues de aeronaves. 

En la sección tercera de las operaciones, se establece que todo transportista u operador 

aéreo después de aterrizar o antes de despegar en un aeródromo deberá decir la verdad, 

de acuerdo a la información que se le requiera como: el número de pasajeros que 

transporta, el tipo de aeronave, destino u origen.  

Las aeronaves sólo podrán utilizar las áreas del aeródromo para los fines a que estén 

destinadas, para la carga y descarga, esta se deberá realizar en las áreas establecidas, 
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conforme lo señalen las reglas de operación del aeródromo y las limitaciones que 

establezcan las autoridades competentes. 

De la coordinación de autoridades, en este capítulo se menciona la formación de una 

Comisión Coordinadora, cuya función es trabajar en conjunto con el Comité de Operación 

y Horarios del aeródromo, con objeto de facilitar el desarrollo de las actividades y la 

prestación de los servicios en el aeródromo civil. 
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ALCANCE 

Elaborar una propuesta de guía de asesoramiento sobre Facilitación, en la cual se 

establezcan los elementos que deben considerarse en un Aeropuerto Internacional, 

tomando como modelo solo el área Internacional de un Aeropuerto de la República 

Mexicana; para que así éste cumpla con las Normas y Métodos Recomendados que dicta 

la OACI en su Anexo 9, con la finalidad de preservar la principal ventaja del transporte 

aéreo la cual es la rapidez. 

Este trabajo beneficiará en mayor medida a  clientes y usuarios del Aeropuerto, los cuales 

gracias a los procedimientos diseñados a través de la guía de asesoramiento sobre 

Facilitación, obtendrán una mejora en el servicio brindado.  

Este trabajo se enfocará a lo que serán los elementos sobre Facilitación que un 

Aeropuerto Internacional de la República Mexicana debe considerar, sin hacer a un lado a 

la seguridad. 

A su vez se elaborará una propuesta de integración de un Sub-Comité Local de 

Facilitación, el cual será el responsable de elaborar los procedimientos de Facilitación 

tomando como referencia el presente trabajo. 
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METODOLOGÍA 

La utilidad metodológica de este trabajo consiste en recabar la información principalmente 

sobre procesos en materia de Facilitación, consultando reglamentos nacionales y 

documentos internacionales, siendo la principal fuente de apoyo el Anexo 9 “Facilitación” 

de la OACI. 

Para realizar el presente trabajo se requiere: 

Consultar la legislación nacional e internacional que se tenga en materia de Facilitación, 

para conocer los elementos a considerar para la elaboración de los procedimientos de 

Facilitación aplicables a un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana. 

Con base al análisis anterior, se realizará una guía de asesoramiento que sirva como 

base para la elaboración de procedimientos de Facilitación. 

• Tomando como base el Anexo 9 de la OACI se definirán los conceptos necesarios 

para este trabajo. 

• Se revisará cada uno de los capítulos del Anexo 9 y se realizará una síntesis de 

los mismos. 

•  Se consultará la legislación en materia de Facilitación en México y en otros 

organismos internacionales. 

• Se realizará una investigación de campo en un Aeropuerto Internacional de la 

República Mexicana, entrevistando a Directivos de las diferentes dependencias y 

áreas involucradas con los procesos de Facilitación. 

Finalmente se desarrollará  una guía de asesoramiento sobre Facilitación la cual servirá 

como referencia para los Sub-Comités Locales de Facilitación quienes a su vez 

elaborarán  los procedimientos de Facilitación a sus Aeropuertos correspondientes. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

CAPITULO I 

En este capitulo se hablará  sobre una propuesta del Sub-Comité Local de Facilitación, el 

cual estará conformado por diferentes dependencias que intervendrán en la Facilitación, 

mediante la observación de aquellas áreas y servicios donde sea necesario la aplicación 

de procedimientos los cuales serán elaborados mediante la ayuda de esta propuesta de 

guía elaborada en el presente trabajo. 

De igual forma, se hablará sobre las funciones, los deberes y atribuciones que tendrá 

cada uno de los integrantes del Sub-Comité en un Aeropuerto Internacional de la 

República Mexicana. 

CAPITULO II 

En este capitulo se hablará sobre los puntos para evitar demoras innecesarias, sin hacer 

aún lado las medidas de seguridad, control de estupefacientes y medidas sanitarias. 

Se mencionarán los documentos con los que debe contar un concesionario o 

permisionario del transporte aéreo del transporte aéreo para su llegada o salida a un 

Aeropuerto Internacional para evitar demoras en la realización de los trámites. A su vez se 

tratarán aquellas operaciones que intervienen en la rapidez de la salida o llegada de la 

aeronave como son el control de estupefacientes e inspecciones sanitarias. 

CAPITULO III 

En este capitulo se hablará sobre los documentos y procesos que se deben de llevar a 

cabo para evitar una demora, dichos procesos aplicarán para pasajeros nacionales e 

internacionales. 

De igual forma se mencionan las medidas que se toman en cuenta cuando se habla de la 

tripulación de vuelo. Por otra parte también se aborda en este capitulo las características 

y condiciones en que se debe de presentar el equipaje para que pueda ser documentado. 
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CAPITULO IV 

En este capitulo se hablará sobre las situaciones de aquellas personas que por alguna 

cuestión no son admisibles y/o deportadas, por lo que se definirá bajo que condiciones 

una persona no se considera admisible.   

México cuenta con el Instituto Nacional de Migración (INM) quien trabaja  en conjunto con 

los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, la Secretaría de Seguridad 

Pública y Policía Federal con la finalidad de determinar y solucionar de la manera más 

pronta posible la situación de admisibilidad de una persona. 

CAPITULO V 

En este capitulo se hablará de la entrada y salida de carga y otros artículos, donde se 

menciona que con el objetivo de evitar las demoras innecesarias la carga, descarga y 

almacenamiento de la misma se realizará en el día, hora y lugar asignado.  

La Aduana trabajará en conjunto con otras autoridades como son la Policía, Sanidad, 

SAGARPA etc. Como parte de la Facilitación México tiene la obligación de publicar sus 

requisitos y procedimientos para la expedición y renovación de la documentación. Se 

especificarán aquellos procesos que se llevarán a cabo para el manejo de la carga y otros 

artículos procurando siempre la agilidad de los mismos. 

CAPITULO VI 

En este capitulo se hablará sobre las características de la infraestructura con las que 

deberá contar un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana como señales, 

oficinas, sistemas mecánicos como bandas y escaleras eléctricas, sistema de altavoces, 

pantallas y la implementación de medios de transporte Interterminales.  
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CAPITULO VII 

En este capitulo se hablará sobre aquellos casos especiales que llegan a suceder en un 

Aeropuerto Internacional de la República Mexicana; el trabajo sólo se enfocará a la zona 

internacional y en ella se incluye instalaciones adecuadas para personas que requieran de 

asistencia especial, para que puedan desplazarse a lo largo del Aeropuerto y así puedan 

abordar el avión.  

Otro punto que se mencionará en el capitulo es que en dado caso de un accidente de 

aeronaves, México adoptará medidas necesarias para la entrada y salida de toda persona 

o material que pueda estar involucrada durante la investigación, así como también se 

hace mención sobre la importancia de contar con un Sub-Comité Local de Facilitación. 
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Propuesta de Acta constitutiva 

Se deberá contar con un acta firmada por todos los miembros del Comité de Operación y 

Horarios quienes aprobarán la creación del Sub-Comité Local de Facilitación (SCLF) en 

donde se exponga que éstos deberán implantar las políticas, procedimientos y estrategias 

para desarrollar eficazmente el proceso de entrada y salida de aeronaves, pasajeros y su 

equipaje, tripulantes, carga y correo tomando en cuenta adecuaciones y/o modificaciones 

a la infraestructura aeroportuaria. 

De igual forma la acta deberá contemplar las obligaciones, responsabilidades y deberes 

del Sub-Comité Local de Facilitación. 

Véase Anexo 1. 

Propuesta de Reglamento Interno  

A continuación se muestra la propuesta de los puntos que deberá contar el Reglamento 

del Sub-Comité Local de Facilitación: 

Q Fundamento legal. 

Q Objetivo. 

Q Capitulo 1.  Miembros del Sub-Comité. 

Q Capitulo 2. Del funcionamiento del Sub-Comité. 

Q Capitulo 3. De las sesiones. 

Q Capitulo 4. De los acuerdos y resoluciones. 

Q Capitulo 5. De las atribuciones y deberes de los miembros. 

Q Capitulo 6. De las sanciones. 
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Fundamento Legal 

Actualmente los Aeropuertos de la República Mexicana no cuentan con un Sub-Comité de 

Facilitación debido a su omisión en la Legislación Nacional (Ley y Reglamento de 

Aeropuertos) es por esto que se propone la creación de un Sub-Comité Local de 

Facilitación del Comité de Operación y Horarios fundamentado en el artículo 61 de la Ley 

de Aeropuertos. 

Como resultado de los capítulos propuestos anteriormente se da una propuesta del 

reglamento interno para el SCLF. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DEL SCLF 

Reglamento Interno del SCLF 

Objetivo 

Coordinación entre las diferentes dependencias y desarrollo de los procedimientos de 

Facilitación aplicables a sus Aeropuertos, realizando los estudios necesarios para poner en 

practica las disposiciones del Anexo 9 de la OACI. 

CAPITULO I “Miembros del Integrantes” 

Se propone a los siguientes:  

Q Comandante del Aeropuerto. 

Q Representante del Administrador del Aeropuerto. 

Q Un representante del Director General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Q Un representante del Director del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación. 

Q Un representante de la Secretaría de Salud Federal. 

Q Un representante de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación. 

Q Un representante Director General de Sanidad Vegetal y de Sanidad Animal solo uno 

de todas estas Secretarías. 

Q Un Representante de los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo. 

Nota: Por cada representante del Sub-Comité se deberá de asignar un suplente, a su vez dichos representantes 
serán designados por medio de la Secretaría o Dirección competente a un Aeropuerto en particular. 

En caso de que el Aeropuerto no cuente con alguno de los representantes anteriormente solicitados, se 

deberán efectuar previamente acuerdos con los organismos correspondientes para asegurar la presencia de 
éstos solo en aquellos casos que se requieran. 

Se podrá realizar la invitación a las instancias que en su momento tengan alguna participación en las 
problemáticas relativas a la Facilitación, siempre y cuando el presidente este consiente de ello. 
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CAPITULO II Funcionamiento del Sub-Comité 

• Se estipularán los procesos y procedimientos para la organización de las juntas 

establecidas por el Sub-Comité Local de Facilitación. 

• Se deberá contar con un control de asistencia,  estableciendo un mínimo de personas 

para poder presidir las reuniones del Sub-Comité. 

• Una vez comprobado que existe el mínimo de personas se entrará de lleno a la 

resolución de los asuntos a tratar durante la sesión.  

• Se hará del conocimiento a los integrantes con anterioridad de los puntos a tratar 

durante la siguiente sesión. 

En caso de existir conflictos ante las resoluciones propuestas por el Sub-Comité Local de 

Facilitación por parte de una o mas dependencias, dicho asunto se consignará a la 

consideración del C. Presidente de la República Mexicana. 

 

CAPITULO III De las sesiones 

El SCLF celebrarán sesiones ordinarias una vez al mes y extraordinarias cuando lo consideren 

necesario.  

Dichas sesiones podrán llevarse a cabo una vez que el número mínimo de integrantes se 

encuentre reunido. En dado caso que no se cumpla con el mínimo de asistencia se pospondrá 

una reunión extraordinaria de la manera más expedita posible. 

CAPITULO IV De los acuerdos y resoluciones 

Todas las recomendaciones, acuerdos y resoluciones del SCLF serán tomadas por mayoría de 

votos; en caso de existir un empate el presidente del Sub-Comité será el encargado de dar el 

voto de calidad. 
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CAPITULO V Atribuciones y deberes del Sub-Comité 

Dentro de las actividades que harán los miembros integrantes del SCLF :  

• Coordinar los trabajos de los demás integrantes y a su vez se encargarán de estudiar y 

proponer las soluciones de los problemas legales y económicos, relacionados con el 

transporte aéreo internacional y con el tránsito de aeronaves extranjeras sobre territorio 

nacional. 

• Analizar y proponer las soluciones de los problemas administrativos y operacionales de 

los Aeropuertos Internacionales, así como vigilar que los acuerdos de la Sub-Comité 

sean cumplidos en sus términos, 

• Analizar y proponer las soluciones de los problemas aduanales, relativos a la entrada y 

salida de carga o correo, equipaje de pasajeros y tripulación de las aeronaves del 

transporte aéreo internacional de servicio público o de servicio privada. 

• Analizar y proponer las soluciones de los problemas relacionados con las formalidades 

de entrada y salida del país de pasajeros y tripulaciones de aeronaves del transporte 

aéreo internacional de servicio público o de servicio privado. 

• Analizar y proponer soluciones de problemas de sanidad y cuarentena, aplicables a la 

entrada y salida de pasajeros y aeronaves del transporte aéreo internacional. 

• Analizar y proponer soluciones a los problemas de transporte aéreo internacional de 

animales y vegetales. 

• Coordinarse con todos los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo para la 

aplicación de las medidas de Facilitación en el servicio de transporte aéreo.  

• Procurar que las recomendaciones que hagan para la adopción de disposiciones 

reglamentarias, aplicables al transporte aéreo internacional, estén coordinadas 

funcionalmente, para que los actos relativos sean realizados en la forma mas expedita. 

• Conocerá y analizará las leyes y reglamentos de México así como la legislación de 

otros países y de organismos internacionales que existan relación con la Facilitación 

del transporte aéreo internacional, al igual que resolver respecto al intercambio de 

información sobre dicha materia. 

• En comisiones especiales se harán estudios necesarios sobre los parámetros que 

estime adecuadas para mejorar la Facilitación del transporte aéreo internacional y para 

poner en práctica las disposiciones contenidas en el Anexo 9 al Convenio de Aviación 

Civil Internacional. 
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• Se solicitará a los funcionarios o instituciones públicas o privadas su colaboración y 

algunos de los informes y datos que creyere necesarios para el mejor desempeño de 

sus funciones. 

• Las autoridades y organismos competentes informaran sobre la expedición o 

modificación de Normas legales o reglamentarias que se relacionen con el 

desenvolvimiento del transporte aéreo internacional en los aspectos concernientes a 

migración, extranjería, salud humana, animal y vegetal, turismo, exportación de 

ejemplares de la vida silvestre y otras análogas; y el cumplimiento de los Convenios 

Internacionales sobre la materia. 

• Se estudiarán y resolverán los asuntos especialmente el interés público del transporte 

aéreo internacional; el fomento y desarrollo de la aviación comercial. 

• Se elaborarán los procedimientos para la implementación de la Facilitación en 

temporadas altas, conociendo los programas que promueven el turismo en la zona. 

Se encargara de la coordinación de las diferentes dependías involucradas  y de la supervisión 

del cumplimiento de las recomendaciones emanadas por el Sub-Comité a través de grupos de 

trabajo. 

CAPITULO VI  De las sanciones  

Ya que uno de los miembros integrantes del Sub-Comité pertenece a la Autoridad Aeronáutica 

del país, las sanciones correrán bajo su responsabilidad. 

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL SUB-COMITÉ 

____________________________    _____________________________    

 

Nota.- Dicho reglamento quedará por aprobado por el Comité de Operación y Horarios. 

El Sub-Comité deberá comunicar al Comité de Operación y Horarios de todas aquellas 

discrepancias que afecten a la Facilitación. 
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CAPITULO II  

ENTRADA Y SALIDA DE 
AERONAVES 
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Introducción  

Para la entrada y salida de aeronaves, México como Estado Contratante de la OACI 

aplicará procedimientos para evitar demoras innecesarias, sin hacer a un lado las 

medidas de seguridad y control de estupefacientes. 

Para tener procedimientos eficaces las autoridades competentes deben establecer 

memorandos de acuerdo con los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo 

para el tráfico internacional de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. De igual 

forma no se interrumpirá ningún servicio de transporte aéreo por razones sanitarias; y en 

caso que sea lo contrario México deberá consultar primero ante la OMS y la Secretaría de 

Salud del país. 

Antes del inicio de las operaciones el permisionario y concesionario deberá presentar los 

siguientes documentos ante la administración del Aeropuerto con el fin de contar con un 

contrato para la prestación de servicios en el Aeropuerto destino, ya que si no se cuenta 

con el previo contrato, se verá afectada la Facilitación al momento de la prestación de 

servicios en la entrada y salida de aeronaves,  dichos documentos son los siguientes:  

 

a) Copia del permiso emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC), para la explotación del Servicio de Transporte Aéreo, actualizado. En 

caso de una nueva ruta, copia de dicha autorización emitida por a misma 

Dependencia. 

b) Listado de matrículas de las aeronaves con la que pretende operar, que incluya 

tipo de equipo y serie. 

c) Copia de las hojas del Manual de Especificaciones Técnicas del fabricante 

relativas a los Pesos Máximo de Despegue (MTOW) y el Peso Cero 

Combustible (MZFW), así como la hoja de la configuración física de la 

capacidad en pasajeros de cada una de las aeronaves. 

Nota Aclaratoria: No será procedente que el solicitante presente otro tipo de 

documentos como manuales elaborados por la propia concesionario o 
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permisionario del transporte aéreo o manuales que no correspondan a los 

entregados por el fabricante. 

d) Copia de cada uno de los certificados de aeronavegabilidad vigentes, de los 

equipos que operaran en la Terminal Aérea. 

e) Copia del designador de tres letras, otorgado por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). 

f) Copia de cada uno de los certificados de matrícula de las aeronaves con que 

operará en el Aeropuerto. 

g) Haber efectuado un depósito en garantía que cubra un monto correspondiente 

al número de operaciones que pretende realizar. En la actualidad, se cuenta 

con diferentes sistemas de pago para sus servicios con la finalidad de 

expeditar ésta operación.  

De manera general, cuentan con sistemas de pre-pago y de crédito; cuando un 

concesionario o permisionario del transporte aéreo de servicio aéreo ha 

demostrado una buena actitud dentro del sistema pre-pago, se le puede 

otorgar un sistema de pago a crédito. Dichos pagos que debe efectuar el 

concesionario o permisionario del transporte aéreo se basan bajo el concepto 

de “Pago único” en el cual se le brinda la oportunidad al concesionario o 

permisionario del transporte aéreo de efectuar en un solo pago todos los 

cargos de los servicios que ocupará durante su estancia en el Aeropuerto. 

h) Formato de Información General de la Empresa. 

i) Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda en el cual se señale el domicilio 

fiscal, así como copia de la cédula del R.F.C. 

 

• Para aquellos Aeropuertos que sean coordinados y las aeronaves que pretendan 

ingresar no cuenten con su contrato, se les dará acceso únicamente en aquellos 

casos donde dicha aeronave se encuentre en emergencia y/o aquellas aeronaves 

que tengan convenios internos con otros permisionarios o concesionarios de 

transporte aéreo que si cuenten con su contrato.  
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Documentos  

• Refiriéndonos a los documentos de entrada y salida de aeronaves se podrán 

presentar en los idiomas oficiales de la OACI, aquellos que no sean presentados 

en español o ingles se requerirá de su traducción. 

 

• Atendiendo a las capacidades tecnológicas de los Aeropuertos de la República 

Mexicana se deberá realizar un estudio para determinar la forma mas apropiada, 

para la entrega de documentos, pudiendo ser: 

a)  en forma electrónica.  

b)  en forma impresa.  

• Para el despacho de una aeronave se deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

o Manifiesto de pasajeros.  

o Manifiesto de carga.  

Se sugiere un análisis para la factibilidad de la reducción de los documentos antes 

mencionados, pudiéndose presentar uno solo el cual contenga toda la información de los 

anteriores. 

La información de los manifiestos de carga y pasajeros no deberá presentarse, siempre y 

cuando la aeronave no embarque ni desembarque pasajeros, carga, suministros o correo 

haciéndose una nota en la Declaración General. 

• Dentro de los documentos necesarios que se solicitarán para la entrada y salida 

de aeronaves, para realizar vuelos internacionales dentro del territorio nacional y 

de acuerdo a la autoridad y legislación nacional son: 
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Ley de Aviación Civil y su Reglamento 

Concesión Permiso 

I. Documentos que acrediten 

la legal internación en 

territorio nacional de cada 

aeronave. 

II. Certificados de matrícula y 

de aeronavegabilidad. 

III. Documentos que acrediten 

el cumplimiento de los 

requisitos tanto técnicos 

como en materia de 

protección al ambiente.  

IV. Programa de seguridad 

aérea. 

V. Formatos de contrato de 

transporte aéreo.  

VI. Pólizas de seguros 

vigentes.  

VII. Contratos de servicios de 

navegación aérea con los 

que debe contar durante la 

vigencia de la concesión.  

VIII. Autorización de la 

Secretaría para operar en 

los horarios que determinen 

los administradores de 

cada Aeropuerto. 

IX. Licencias y certificados de 

capacidad vigentes que 

participe en la operación.  

I. Certificados de matrícula y de aeronavegabilidad. 

II. Documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos tanto técnicos como en materia de 

protección al ambiente. 

III. Programa de seguridad aérea. 

IV. Formatos de contrato de transporte aéreo. 

V. Pólizas de seguros vigentes. 

VI. Contar con las tarifas registradas y aprobadas ante la 

Secretaría. 

VII. Contar con la autorización de los horarios frecuencias 

así como del equipo que se utilizará para brindar el 

servicio. 

VIII. Autorización del gobierno del país o los países a los 

que se pretenda operar. 

IX. Solicitud del vuelo de verificación de ruta (cuando se 

trate de una ruta nueva). 

X. Para las aeronaves que realicen vuelos de fletamento, 

tendrán que realizar los contratos estipulados en el 

artículo 59 de la Ley de Aviación Civil, así como los 

puntos de origen y destino de los vuelos.  

XI. Autorización de la Secretaría para operar en los 

horarios que determinen los administradores de cada 

Aeropuerto. 

XII. Licencias y certificados de capacidad vigentes que 

participe en la operación.  

XIII. Se debe de informar además sobre la ruta de entrada 

y salida a territorio nacional, tiempo estimado de 

permanencia y la base de operaciones temporal. 
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Norma Oficial Mexicana 008-SCT3-2002 

Se deberá contar con un certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC)5.  

El contenido de un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), consistirá de dos 

documentos: 

a) Un certificado, firmado por el Director General de Aeronáutica Civil, el cual deberá estar a la 

vista del público en su base de operaciones principal u oficinas corporativas principales. 

b) Un documento denominado Especificaciones de Operación del AOC, el cual contiene los 

términos y condiciones aplicables al titular del AOC. 

Figura 3. Requisitos para el inicio de operaciones de un concesionario o 
permisionario 

Nota.- Los documentos antes mencionados son los que la autoridad, pide llevar a 

bordo y si en su caso se requiere que sean presentados para que el concesionario o 

permisionario del transporte aéreo realice sus operaciones sin demora alguna, 

dichos documentos se pueden presentar de cualquiera de las formas antes 

mencionadas, y no se exigirán más de tres copias (Aeropuerto, línea aérea y 

comandancia) en el momento de la entrada y salida de la aeronave. 

• Cuando una aeronave entre al país, además los documentos antes especificados, 

deberá contar con un plan de vuelo tanto para su entrada como para su salida. 

Corrección de documentos 

• En caso que existan errores en cualquiera de los documentos antes mencionados, 

las autoridades competentes correspondientes darán al concesionario o 

permisionario del transporte aéreo o al agente autorizado la oportunidad de 

corregir tales errores o los corregirán ellos mismas. No será acredito a alguna 

sanción siempre y cuando se compruebe que el error en tales documentos fue 

involuntario y se hizo sin intención fraudulenta. En caso contrario se sancionará 

dependiendo el error que se haya cometido y para que fin se hizo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Véase la NOM-008-SCT3-2002 para especificaciones. 
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• El error se sancionará con base a la Ley de Aviación Civil y a su Reglamento, y 

dependiendo la gravedad del error las sanciones serán desde una multa hasta la 

suspensión temporal del servicio o de forma definitiva. 

Desinsectación de aeronaves  

• Se deberá de contemplar el tiempo necesario para la aplicación de dicho proceso 

para evitar alguna demora dicha desinsectación de aeronaves se harán por los 

Métodos Recomendados por la Organización Mundial de la Salud y los que 

considera México como eficaces, siempre y cuando causen el mínimo de 

molestias y no sean perjudiciales a pasajeros y tripulaciones. Los insecticidas o 

sustancias que se utilicen en la desinsectación  no deben ser nocivos para la 

estructura de la aeronave o su equipo.  

 

• La OMS en su reglamento especifica que la desinsectación se realizará a través 

de la aplicación de sustancias plaguicidas autorizadas por la Secretaría, que no 

dañen o deterioren la estructura o equipo , no deberán aplicarse en las áreas 

donde se manipulen y guarden alimentos6. 

 

• La desinsectación se realizará cada tres meses o cuando se encuentren insectos 

vectores de alguna de estas enfermedades: Cólera, Fiebre Amarilla, Peste u otra 

que determine la OMS. 

 

• La desinsectación podrá realizarse antes del despegue cuando los pasajeros 

estén a bordo de la aeronave. 

 

• Así como también se debe de dar información clara y sencilla de entender para la 

tripulación y pasajeros, las razones del requisito y los aspectos de seguridad a la 

ejecución de la desinsectación apropiada de la aeronave. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Información obtenida del Reglamento de la Ley General de Salud 
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Nota.- Vigilar los productos adecuados a utilizar en la desinsectación de las 

aeronaves para que no dañen o deterioren la estructura o equipo. 

 

Desinfección de aeronaves  

• Se debe cumplir con los con los requisitos nacionales y de la Organización 

Mundial de Salud,  para la desinfección de aeronaves. 

 

• Se deberán de tomar en cuenta que cuando el concesionario o permisionario del 

transporte aéreo exija al momento de transportar animales o productos en 

contenedores aprobados por la autoridad sanitaria no será necesario la 

desinfección de aeronaves, de no ser así se deberán aplicar las siguientes 

disposiciones: 

 

a) Al contenedor o al compartimiento de la aeronave utilizado para el 

transporte. 

b) Se hará en forma rápida. 

c) No se emplearán sustancias que puedan causar daños a la estructura 

de la aeronave o sean dañinos a la salud de los pasajeros. 

 

• Se debe desinfectar los aviones procedentes de regiones tropicales o regiones 

endémicas, con el fin de luchar contra enfermedades (cólera, fiebre amarilla, peste 

malaria, paludismo, influenza, paludismo, poliomielitis, tifo transmitido por piojo, 

fiebre recurrente transmitida por piojo, enfermedades exóticas, considerándose 

como tales cualquier enfermedad nueva o no existente en el país, accidentes y 

desastres, cuando a juicio de la Secretaría afecten la sanidad internacional, y 

cualquiera que determine la OMS o los tratados o convenciones internacionales) 

que pueden ser transportadas por mosquitos de vuelos internacionales. 
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• La desinfección se realiza por fumigación esta practica puede ser realizada 

cuando los pasajeros están abordo siguiendo las recomendaciones de la OMS. 

 

o La FAA no permite desinfectar las aeronaves con pasajeros a bordo. 

 

• De acuerdo a la Ley General de Salud las aeronaves, se sujetarán a desinfección 

y desinsectación periódica, por lo menos cada tres meses. Estas medidas correrán 

por cuenta de los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo 

correspondiente.  

El concesionario y permisionario del transporte aéreo deberá tomar en cuenta los 

siguientes casos en donde las aeronaves serán sometidas a desinfección o 

desinsectación esto es con el fin de prevenir posibles demoras, en los siguientes casos: 

o Cuando la aeronave provenga de una zona epidemiológica. 

o Cuando exista una persona que padezca alguna de las enfermedades 

mencionadas en desinfección de aeronaves. 

o Cuando se encuentre a bordo un roedor infectado de peste, o se sospeche que 

la muerte de los roedores ha sido por esta causa. 

o Cuando se encuentren insectos vectores de alguna de las enfermedades antes 

mencionadas. 

 

Se recomienda mantener un tiempo máximo de 60 minutos para la realización de los 

trámites de entrada y salida de las aeronaves incluyendo la seguridad, es por esto la 

necesidad de la coordinación entre concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, 

autoridades y el mismo Aeropuerto. 

Se propone un Checklist sobre los documentos que debe contemplar el concesionario y/o 

permisionario del transporte aéreo, para la entrada y salida de aeronaves, esto es con el 

fin de evitar demoras durante los procedimientos de entrada y salida (Véase Anexo 2). 
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CAPITULO III 

 ENTRADA Y SALIDA DE 
PERSONAS Y SU EQUIPAJE 
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Introducción 

Para  facilitar y acelerar el despacho de las personas que entran o salen por vía aérea, 

México al ser Estado Contratante de la OACI deberá adoptar Normas de control de 

fronteras con objeto de  impedir que se produzcan demoras innecesarias. 

Los Aeropuertos Internacionales de la República Mexicana utilizarán medidas de 

seguridad aeronáutica, integridad fronteriza, control de estupefacientes y control de 

migración. 

Se deberá de informar al concesionario o permisionario del transporte aéreo en 

coordinación con el Instituto Nacional de Migración  de todos aquellos requisitos que 

deben cumplir los pasajeros tanto nacionales como extranjeros para su entrada o salida 

de un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana. 

Los documentos oficiales que necesita portar el pasajero internacional  para la entrada o 

salida a un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana son: 

a) Pasaporte. 

b) Visa mexicana. 

Nota: Los pasajeros de nacionalidad mexicana de acuerdo a lo que se establece en 

el Anexo 9 de la OACI no necesitan tramitar Visa para ingresar a México. 

Trámites 

El concesionario o permisionario del transporte aéreo deberá informar al pasajero previo a 

la realización de su vuelo sobre los documentos necesarios para efectuar su viaje. 

La realización de los trámites para la obtención de visa y pasaporte, deberá ser realizada 

por el pasajero interesado con la suficiente anterioridad, ya que de no contar con ellos el 

pasajero no podrá abordar la aeronave. 
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Para la obtención del pasaporte, este se puede tramitar en cualquier Delegación de la 

SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) u Oficina de Enlace Estatal o Municipal. 

 Se debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acudir personalmente ante cualquier Delegación de la SRE u Oficina de Enlace Estatal 

o Municipal con la SRE. 

2. Llenar con tinta negra, a mano y con letra de molde la solicitud de pasaporte ordinario, 

obteniéndola de forma gratuita en alguna de las Delegaciones de la SRE u Oficina de 

Enlace Estatal o Municipal con la SRE. 

3. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la entrega en original y copia de alguno de 

los siguientes documentos7: 

a) Copia certificada del acta de nacimiento. 

b) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por las oficinas consulares. 

c) Copia Certificado de nacionalidad mexicana. 

d) Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. 

e) Carta de Naturalización. 

f) Cédula de Identidad Ciudadana expedida por la Secretaría de Gobernación. 

4. Acreditar identidad presentando original y copia de alguno de los siguientes 

documentos oficiales con fotografía y firma del titular, cuyos datos deberán concordar 

fielmente con los del documento con el que esté acreditando la nacionalidad: 

a) Cédula de Identidad Ciudadana expedida por la Secretaría de Gobernación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Para más información consulte la página electrónica http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-
servicios/pasaportes/243 
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b) Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad. 

c) Carta de naturalización. 

d) Certificado de nacionalidad mexicana. 

e) Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. 

f) Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. 

g) Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional Liberada. 

h) Cédula Profesional. 

i) Título Profesional. 

j) Carta de pasante. 

k) Credencial vigente expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores. 

l) Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad 

social, con fotografía cancelada con el sello oficial de la institución, firma y cargo 

de quien la expide. En caso de credenciales en formato digital, podrán ser 

aceptadas aún cuando el sello no cancele la fotografía. 

m) Credencial para jubilados o pensionados, emitida por una institución de 

seguridad social, con fotografía cancelada con el sello oficial, firma y cargo de 

quien la expide. En caso de credenciales en formato digital, podrán ser aceptadas 

aún cuando el sello no cancele la fotografía. 

n) Credencial Nacional para Personas con discapacidad emitida por el Sistema 

Integral para la Familia (DIF). 
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5. Se deberá entregar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, 

de frente, a color con fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de 

presentar la solicitud de expedición de pasaporte. 

6. Entregar el comprobante del pago de derechos en original y copia tamaño carta, legible 

en blanco/negro. 

• Para el trámite de obtención de una visa extranjera se deberán consultar los 

requisitos que exige cada embajada. 

Para el caso de los extranjeros que necesiten tramitar la visa mexicana se deberá llenar 

una solicitud8 que expide el INM (Instituto Nacional de Migración) y darle seguimiento al 

trámite. 

 

Figura 4. Pasaporte Mexicano 

 

Seguridad de los documentos de viaje 

• Como medida de seguridad y Facilitación los documentos de viaje deberán contar 

con datos biométricos, esto con la finalidad de que la detección de documentos 

que han sido alterados, duplicados o emitidos de forma ilegal sea de forma rápida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Consultar la pagina electrónica: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Visas 
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• Aplicando dicha medida los documentos de viaje cuentan con candados de 

seguridad como son: 

o Marca de agua.  

o Nombre del pasajero en letras pequeñas alrededor de su foto. 

o Código de barras. 

Este pasaporte emitido por la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) muestra otros 

elementos de seguridad. 

 

Figura 5. Candados de Seguridad en el Pasaporte Mexicano9 

En la siguiente imagen se muestra  que la Visa cuenta con un código de barras, el cual es  

considerado como un candado de seguridad, además de que permite la lectura de datos.

 

Figura 6. Visa Mexicana10 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Imagen extraída de la pagina de carácter público http://www.eluniversal.com.mx/nacion/183956.html 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán 

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Capitulo	  III	  	   54	  

	  

Documentos de viaje 

Como se menciono anteriormente, los pasajeros mexicanos solo necesitarán el pasaporte 

para entrar al país, o en su caso podrán presentar cualquier otro documento que acredite 

su nacionalidad. 

Para su salida deberán presentar pasaporte y visa en caso de que el país de destino lo 

requiera. 

Los extranjeros deberán presentar en el filtro de revisión migratoria, los documentos 

siguientes: 

• Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho 

internacional y, en su caso, visa o documento migratorio. 

• Visa, aunque este documento ya no es obligatorio presentarlo debido a acuerdos 

bilaterales11. 

• Información y datos personales que le sean requeridos. 

• Motivo del viaje. 

• Lugar de residencia habitual o de procedencia. 

• Domicilio y tiempo de estancia en el territorio nacional. 

• En su caso, nombre, denominación o razón social y domicilio de la 

persona física o moral que lo   empleará o lo invita. 

• Actividades a las que se dedica en su país o lugar de procedencia y las 

que realizará en el territorio nacional. 

• Los medios de subsistencia durante su estancia en el territorio nacional, 

salvo el caso de las personas extranjeras que porten visa mexicana. 

• El transporte que utilizará para efectuar su salida. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Imagen extraída de la pagina de carácter público 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146481&fecha=10/06/2010 
11 Consultar la lista de países que no requieren visa. http://www.inm.gob.mx/?page/Paises_visa 
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• Se deberá de notificar a INM que todos aquellos pasaportes expedidos desde el 

1ro de Abril del 2010 deberían ser de lectura mecánica. Así mismo notificar que los 

pasaportes expedidos después del 24 de Noviembre del 2005 que no sean de 

lectura mecánica tendrán una fecha de vencimiento anterior al 24 de Noviembre 

del 2015.  

 

• Dichos documentos susceptibles de lectura mecánica serán expedidos conforme 

el documento 9303 “Documentos de Viaje de lectura Mecánica”. 

 

• De acuerdo a las necesidades de cada Aeropuerto de la República Mexicana, se 

deberá realizar un estudio para determinar la tecnología óptima para la lectura 

mecánica de los documentos de viaje. 

 

• Para los documentos que no son de lectura mecánica, la revisión de los mismos 

se realizará de forma visual, poniendo mayor cuidado en los datos biométricos. 

 

Visados de entrada / salida 

Para aquellos pasajeros extranjeros que requieran de una visa para ingresar al país 

podrán presentar alguno de los siguientes tipos de visa12, válidamente expedidas y 

vigentes: 

• Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con 

el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento 

ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada. 

• Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con 

el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento 

ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar 

actividades remuneradas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Información obtenida del artículo 40 de la Ley de Migración  
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• Visa de visitante para realizar trámites de adopción. 

• Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse 

en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y 

solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por 

un tiempo no mayor a cuatro años. 

• Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para 

presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de 

personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de 

permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de 

investigación o formación que acredite que se llevarán a cabo en 

instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, y 

realizar actividades remuneradas. 

• Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para 

presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de 

personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de 

permanecer de manera indefinida. 

 

Tarjetas de embarque / desembarque  

• El INM le proporcionará al concesionario o permisionario del transporte aéreo con 

anticipación las formas migratorias, las cuales son un formato donde solicita al 

pasajero información con el objeto de tener un estricto control sobre las personas 

que están ingresando al país. 

 

• Estas formas migratorias serán llenadas por los pasajeros antes la llegada de la 

aeronave al país (durante el vuelo), las instrucciones sobre la  información que se 

solicita en las mismas debe ser legible, clara y estar en los idiomas Inglés y 

Español. 
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Se presentan las formas migratorias. 

a) Formato Estadístico para mexicanos.- Esta forma es exclusivamente para 

mexicanos que entren o salgan del país. (Véase apéndice 3).  

 

b) Forma Migratoria Múltiple (FMM).- Esta forma es para todo extranjero que se 

interne en México, incluyendo el personal diplomático. Esta forma está compuesta 

de dos partes, al llenarse se desprende la parte posterior y se entrega al pasajero, 

quien tendrá la obligación de presentarla al momento de salir del país. (Véase 

apéndice 4). 

 

• Para que un pasajero pueda entrar al país, al momento de pasar por filtros de 

revisión migratoria, presentará ante el INM los documentos que permitan su 

acceso del país.  

 

Certificados de vacuna 
 

• Para la llegada de pasajeros que provienen de zonas endémicas, los Aeropuertos 

Internacionales de la República Mexicana pedirán a dichos pasajeros que 

presenten una prueba de protección contra enfermedades sujetas a cuarentena, 

en este caso se recomienda la  cartilla de vacunación con el registro de la 

aplicación de dicha vacuna. 

 

• En caso de no contar con este documento que avale dicha aplicación, se le 

solicitará al pasajero  sus datos y/o Número telefónico, para darle seguimiento a su 

estado de salud por parte de personal médico de los servicios de salud pública. 
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Inspección de documentos de viaje 
 

• El INM ayudará a la revisión de los documentos de viaje, es por ello  que es 

necesario que trabaje en conjunto con los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo y en caso de requerirse con la Policía Federal  para impedir 

casos de fraude y abusos. 

 

• Como medida de Facilitación y de acuerdo a lo que estipula la Ley y Reglamento 

de Aeropuertos, la administración del Aeropuerto deberá brindar el espacio y las 

instalaciones adecuadas al INM para que la revisión de los documentos de viaje. 

 

• Se recomienda realizar un estudio sobre la óptima distribución de la infraestructura 

para el INM consultando criterios que establece la IATA. 

Procedimientos de salida 
 

• El concesionario o permisionario del transporte aéreo deberá informar al pasajero al 

momento de adquirir su boleto de avión sobre aquellos artículos y mercancías que no 

pueden ser transportados por vía aérea13. 

 

• No se le exigirá al pasajero que compruebe el pago de impuestos sobre renta a los 

visitantes, ni se hará responsable al concesionario o permisionario del transporte 

aéreo en caso de que el pasajero no haya efectuado el pago de impuestos. 

 

• Deberá existir coordinación entre las dependencias para que los trámites y 

procedimientos de salida como son: presentación en mostrador de la concesionario o 

permisionario del transporte aéreo, medidas de seguridad, medidas de control 

fronterizo, entre otras  se efectúen en un tiempo máximo de 60 minutos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Consultar la CO SA-17.2/10. 
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• Se recomienda consultar criterios que establece la IATA para emplear un sistema 

inspección de varias filas para la distribución de pasajeros. 

Procedimientos de entrada y responsabilidades 
 

• Después del desembarque, los pasajeros solo pasarán por una inspección normal, 

la cual consiste en:  

 

o Migración.  

o Aduana. 

Salvo algunas excepciones se podrá obtener intervención de otras dependencias 

relacionadas con las inspecciones de seguridad y sanidad,  se sugiere que su 

despacho se realice en un tiempo no mayor a 45 minutos no importando el tamaño de 

la aeronave y la hora programada de su llegada. 

• De acuerdo a las necesidades de cada Aeropuerto de la República Mexicana, se 

deberá realizar un estudio para determinar y justificar  la tecnología aplicable y los 

sistemas de inspección de migración para distribuir a los pasajeros en dichos 

Aeropuertos. 

 

• No se exigirán los documentos de viaje u otros documentos de identidad a 

pasajeros y tripulación antes de los filtros de revisión. 

 

• Deberá solicitarse al concesionario o permisionario del transporte aéreo de las 

aeronaves infórmale a los pasajeros de los documentos necesarios para su viaje, 

ya que si el pasajero no es admitido en el Estado de destino, el concesionario o 

permisionario del transporte aéreo será responsable de la custodia y alimentación 

del pasajero hasta que sea legalmente admisible en el Estado. 
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• Los documentos de viaje falsos, serán confiscados por la Policía Federal y dichos 

documentos serán devueltos a las autoridades competentes del Estado donde 

provienen los documentos. 

 

• La revisión de aduana se limitará solo aquellas mercancías que estén sujetas al 

pago de derechos. 

 

• Se deberá informar al concesionario o permisionario del transporte aéreo que sus 

pasajeros antes del arribo de la aeronave al Aeropuerto de destino deberá llenar la 

declaración de impuestos, la cual se entregará a la autoridad competente después 

de haber pasado los filtros de migración. 

 

• Se sugiere que cada  Aeropuerto de la República Mexicana, de acuerdo a sus 

necesidades, realice un estudio para determinar el sistema u procedimiento para la 

inspección de aduana. 

La OACI en su Anexo 9 apéndice 6 recomienda el sistema de doble circuito, el cual 

consiste en la separación de pasajeros quienes podrán elegir entre dos opciones la 

primera (circuito verde) donde el pasajero no estará obligado a efectuar la declaración de 

impuestos sin embargo lo anterior no lo exenta de pasar a través de una selección 

aleatoria de revisión de equipaje. La segunda opción (circuito rojo) consiste en que el 

pasajero previamente en su declaración de impuestos indico que deberá pagar los 

correspondientes cargos a la mercancía que traiga consigo14. 

En el Apéndice 8 se muestra un formato de la declaración de impuestos.  

• Para los pasajeros que provengan de zonas infectadas y desembarquen dentro del 

período de incubación de la enfermedad, se les deberá realizar un examen médico 

según lo dispuesto en la Ley general de Salud y por el Reglamento de Sanidad 

Internacional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  Consultar la siguiente pagina para conocer todos aquellos objetos necesarios a declarar durante la revisión 
aduanera http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/A_Preguntas_Frecuentes_Pasajeros.htm 
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• Para los casos en que la aeronave arribe, en más de un Aeropuerto Internacional 

de la República Mexicana, solo se someterá a los controles fronterizos una sola 

vez. 

 

Procedimientos y requisitos de tránsito 
 

• Analizar la factibilidad para que el Aeropuerto cuente con la infraestructura 

adecuada para albergar pasajeros en tránsito sin que estos se sometan  a las 

revisiones de control fronterizo. 

 

• Se requerirá la visa para aquellos pasajeros en tránsito que deseen ingresar 

legalmente. 

 

• En caso de demora de un vuelo el permisionario o concesionario de aeronaves 

será el responsable de brindar las facilidades al pasajero durante su estadía.  

 

Disposición del equipaje separado de su propietario 
 

• Se le dará las facilidades al concesionario o permisionario del transporte aéreo de 

aeronave de poder transportar el equipaje extraviado al lugar donde se encuentra 

su propietario sin cargo alguno. 

 

• Se permitirá transferirse entre vuelos internacionales al equipaje extraviado, sin 

necesidad de someterse nuevamente a revisiones y en caso de que no existan 

vuelos para transportar el equipaje, se deberá contar con un espacio adecuado 

para mantenerlo. 
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• Se entregará el equipaje no identificado al concesionario o permisionario del 

transporte aéreo, quien estará autorizado para abrirlo con la finalidad de 

determinar quién es su propietario. 

 

Identificación y entrada de la tripulación y otro personal de los 
concesionarios y permisionarios del transporte aéreo 

 
• Se deberán de contemplar procedimientos para la entrada y salida de la tripulación 

y su equipaje. 

 

• La tripulación deberá contar con una Credencial de Tripulante con el fin de facilitar 

su identificación a través de los controles de seguridad. 

 

• Para aquellos miembros de la tripulación que presenten su Credencial de 

Tripulante a su arribo en un vuelo internacional no se les pedirá la visa. 

 

Inspectores de operaciones de vuelo y de seguridad en la cabina 
 

• Para los inspectores de vuelo y de seguridad de otro Estado, se tomarán las 

mismas consideraciones que para la tripulación de vuelo.  

 

• El personal anteriormente mencionado deberá contar con un documento de 

identidad, una copia del itinerario y un pasaporte válido. 

 

Se propone un Checklist para los procesos de entrada y salida de pasajeros nacionales e 

internacionales estos son de ayuda para el concesionario o permisionario del transporte 

aéreo con la finalidad `de que el pasajero cumpla con toda la documentación requerida. 

Véase Anexo 5, 6 y 7. 
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Entrada de pasajeros a un Aeropuerto Internacional de la República 
Mexicana 

1. El pasajero presenta ante el INM los documentos de viaje, estos documentos son 

diferentes dependiendo si es pasajero Nacional o pasajero Internacional. 

 

2. Se efectúa la revisión de la documentación así como su autenticidad.  

 

3. Si cumple con la documentación, procederá a entregar el formato de declaración  

de impuestos a Aduana. 

 

4. En caso de no cumplir con la documentación, porque está, sea incompleta o falsa, 

no se le permitirá al pasajero su acceso al país. 

 

5. Al pasar por Aduana, si el pasajero elige el circuito verde no declara impuestos  

porque no  tiene consigo mercancía que esté sujeta al pago de impuestos, sin 

embargo está sujeto a una revisión de equipaje aleatoria.  

 

6. Si en la revisión al equipaje del pasajero, este contiene mercancía que este sujeta 

al pago de impuestos y no se haya declarado ante Aduana, el pasajero deberá 

pagar una multa como sanción. 

 

7. En caso de elegir circuito rojo el pasajero paga impuestos y posterior a ello sale de 

las instalaciones. 

 

8. Si: 

• En la revisión de equipaje del pasajero no se encontró mercancía, el 

pasajero podrá abandonar las instalaciones del Aeropuerto. 

 

• Efectuó el pago de la multa por la condición mencionada en el punto 6, el 

pasajero podrá realizar su salida de las instalaciones. 
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Salida de pasajeros un Aeropuerto Internacional de la República Mexicana 

1. El pasajero realiza su documentación en el mostrador del concesionario o 

permisionario del trasporte aéreo, presentando su pasaporte, visa y forma 

migratoria (en caso de ser un pasajero extranjero presenta este último). 

 

2. En caso de no cumplir con los documentos necesarios, el pasajero no podrá 

efectuar su viaje. 

 

3. Si cumple con la documentación, el pasajero se revisa a través de los filtros de 

seguridad. 

 

4. Una vez que el pasajero haya pasado por los filtros de seguridad podrá esperar el 

abordaje de su aeronave en una zona estéril.  

 

5. En caso de que el pasajero no cumpla con las disposiciones en los filtros  de 

seguridad será sometido a una segunda revisión la cual podrá ser de forma 

personal.  

 

6. Si el pasajero presenta durante la revisión sustancias psicotrópicas, armas o  un 

objeto prohibido, se le consignará a la autoridad competente. 

 

En los diagramas anteriores se observan ciertos procesos de color rojo en donde se 

presenta el mayor índice de demoras que afecta a la entrada y salida de personas; es por 

ello la necesidad de contemplar los puntos establecidos en esta propuesta de guía de 

asesoramiento para la elaboración de procedimientos de Facilitación mediante un análisis 

apropiado.  
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Introducción 
 

México como Estado Contratante debe cumplir con las disposiciones que dicta la OACI, 

brindándole las facilidades al concesionario o permisionario del transporte aéreo para 

realizar el traslado de un pasajero que sea retirado del país. 

Se preservarán los derechos humanos y la dignidad de la  persona considerada como no 

admisible o deportada, la persona que se encuentre en esta situación deberá ser tratada 

de conformidad con las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 

Personas no admisibles 
 

• El concesionario o permisionario del transporte aéreo deberá notificar al pasajero 

de forma anticipada sobre los documentos de viaje que necesita con la finalidad de 

evitar que éste, al llegar al Aeropuerto de destino no sea admisible. 

 

• Para autorizar la internación de personas extranjeras, la autoridad migratoria, en el 

filtro de revisión y en caso de duda podrá corroborar los requisitos que se 

mencionaron en el anterior capitulo. 

 

• El INM determinará si una persona es considerada no admisible, por lo que deberá  

trabajar en conjunto con el concesionario o permisionario del transporte aéreo, 

para comunicarle a la prontitud la situación del pasajero. 

 

• El INM  cuando determine que una persona es no admisible, lo notificará a la 

persona a través de un acta de rechazo, en este documento se le informa que no 

fue admisible. 
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• La  persona no admisible deberá permanecer en el área restringida y tendrá 

derecho a realizar una llamada telefónica libre, pudiendo ser a la embajada de su 

país o a la persona que éste decida, es por esto que  el INM deberá contar con un 

directorio de las embajadas de los países. 

 

• El INM proporcionará al concesionario o permisionario del transporte aéreo una 

carta de envío donde se especifique el motivo de su inadmisibilidad y datos del 

pasajero como:  

o Nombre.  

o Nacionalidad.  

o Edad. 

o Sexo. 

• El proceso de rechazo debe ejecutarse por el concesionario o permisionario del 

transporte aéreo dentro de las veinticuatro horas, procurando que la persona 

aborde el próximo vuelo hacia el país de procedencia o aquel donde sea 

admisible. 

 

• Si la persona es escoltada, se deberá proporcionar a esta la carta de envío. 

 

• Cuando el INM detecte documentos apócrifos o documentos auténticos 

presentados por suplantadores, podrá confiscar dichos documentos, emitiendo 

una carta de envío para facilitar la información a las autoridades de los Estados en 

tránsito o del punto inicial de viaje. La carta de envío,  junto con una copia de los 

documentos confiscados y la acta de rechazo serán entregadas al concesionario o 

permisionario del transporte aéreo o a la escolta quien será la responsable de 

entregarlos a las autoridades competentes del Estado de destino. 

 

• En caso de que se considere que la persona no admisible podría poner resistencia 

a su retiro, se deberá informar con anticipación al concesionario o permisionario 
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del transporte aéreo para que extreme las medidas de seguridad en el vuelo, 

pudiéndose solicitar la intervención de la Policía Federal. 

 

• Para los casos donde la persona es considerada como no admisible y los 

concesionarios y permisionarios del transporte aéreo no tienen vuelos diarios, el 

tiempo de ejecución de rechazo de la persona será diferente, esta deberá 

permanecer en las instalaciones del INM dentro del Aeropuerto por lo que se 

deberá brindar al pasajero las facilidades de hospedaje, alimentación y servicio 

médico en caso de requerirla mientras espera el próximo vuelo. 

 

• Los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo deben de abstenerse de 

transportar al territorio nacional a personas extranjeras que no cuenten con los 

documentos de viaje necesarios que sean válidos y vigentes conforme al derecho 

internacional. De no ser así, serán responsables de los gastos que se originen con 

motivo de la devolución de pasajeros que fuesen rechazados por carecer de 

documentación migratoria o la tengan irregular. 

 

• El concesionario o permisionario del transporte aéreo podrá trasladar a la persona 

no admisible al punto donde inicio su viaje, o a un Estado donde lo consideren 

admisible. 

 

• No se impedirá la salida de una aeronave cuando aún no se determine la 

admisibilidad de  un pasajero que haya llegado con esa aeronave. 

• Se hará una excepción al caso anterior, siempre y cuando no se realicen vuelos 

frecuentes por ese concesionario o permisionario del transporte aéreo y sean 

varios  pasajeros que se encuentran en situación de inadmisibilidad. 

 
• Si durante el proceso de entrada se detecta una persona extranjera con 

documentación auténtica en posesión de un suplantador, o documentos de viaje 

falsos, el INM retendrá la documentación y procederá al rechazo de la persona 
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extranjera, ingresando la información a las listas de control migratorio y dará aviso 

al Agente del Ministerio Público. 

 

• Si durante el proceso de revisión de documentos el INM detecta de acuerdo a 

Alertas Migratorias e intercambio de información con otros países que hay un 

pasajero que haya contribuido a un acto ilícito y tengan perfiles establecidos, 

podrá solicitar la intervención de la Policía Federal, quien bajo procedimientos ya 

establecidos y protocolos remitirá al pasajero al Ministerio Público. 

 

 Personas deportadas 
 

• El  INM cuenta con puntos fijos y puntos destinados al tránsito Internacional,  

ambos tienen diferentes responsabilidades, el primero se encuentra fuera de las 

instalaciones del Aeropuerto y esta facultado para emitir órdenes de deportación. 

 

• Al  considerarse una persona como  deportada se deberá emitir una resolución de 

deportación por parte de  un punto fijo del  INM y a esta resolución de deportación 

se le dará seguimiento en el punto destinado al tránsito internacional. 

 

• Se deberá notificar a la persona que ha sido deportada mediante una orden de 

deportación indicándose su Estado de destino. 

 

• Se deberá entregar al concesionario o permisionario del transporte aéreo con 24 

horas de anticipación previas al vuelo, una copia de la orden de deportación, 

evaluación del riesgo para la seguridad de vuelo e información sobre el nombre y 

nacionalidad de la escolta. 

 

• Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que15 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Información obtenida de la Ley de Migración 
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o Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no 

autorizado para el tránsito internacional de personas.  

o Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber 

obtenido el acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición 

de estancia.  

o Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo.  

o Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme 

a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los 

tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero  pudiera 

comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.  

o Proporcione información falsa o exhiba ante el INM documentación apócrifa, 

alterada o legítima. 

o Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el 

Instituto. 

 

• En todos estos casos, el INM determinará el período durante el cual el extranjero 

deportado no deberá reingresar al país. 

 

• Se recomienda que para la deportación de una persona se utilicen los vuelos 

directos y sin escalas. 

 

• Se deberá proporcionar facilidades para la entrada de los nacionales que hayan 

sido deportados de otro país. 

Obtención de un documento de viaje sustituto 
 

• Se deberá contar con un documento de viaje  sustituto que permita la aceptación o 

retiro de una persona en su destino.  
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• Para los Nacionales que no han sido admitidos en otros Estados, por lo tanto  se 

encuentren como personas no admisibles y no cuenten con su pasaporte, no 

tendrán problema de ingresar al país siempre y cuando comprueben su 

nacionalidad con alguno de los documentos mencionados en el capitulo previo. 

 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Capitulo	  IV	  	  	   75	  

	  

 

 
Fi

gu
ra

 9
. P

ro
ce

so
 d

e 
Pe

rs
on

as
 n

o 
ad

m
is

ib
le

s 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Capitulo	  IV	  	  	   76	  

	  

Proceso de una Persona no admisible  

1. Cuando se considera al pasajero no admisible se detiene en las oficinas del INM, 

La  persona no admisible deberá permanecer en el área restringida y tendrá 

derecho a realizar una llamada telefónica libre, pudiendo ser a la embajada de su 

país o a la persona que éste decida. 

 

2. El proceso de rechazo se efectúa por el concesionario o permisionario del 

transporte aéreo que lo transporto, la persona no admisible abordará el próximo 

vuelo hacia el país de procedencia o aquel donde sea admisible. 

 

3. Cuando la persona es considerada como no admisible y los explotadores de 

aeronaves no tienen vuelos diarios, la persona deberá permanecer en las 

instalaciones del INM dentro del Aeropuerto, se deberá brindar al pasajero 

atención médica en caso de requerirla y alimentación en cuanto espera el próximo 

vuelo del concesionario o permisionario del transporte aéreo que lo trajo. 

 

4. El pasajero que ha permanecido en las instalaciones aborda el próximo vuelo del 

concesionario o permisionario del transporte aéreo que lo trajo. 

 

5. Una vez que ha abordado el próximo vuelo el pasajero deberá ser admitido en el 

Aeropuerto de su país de procedencia o en aquel donde se considere admisible. 
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CAPITULO V 

 ENTRADA Y SALIDA DE CARGA Y 
OTROS ARTÍCULOS  
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Introducción  

Los puntos que posteriormente se describirán serán aplicados para las operaciones de 

carga aérea con el fin de evitar demoras innecesarias.  

Las maniobras de carga, descarga y almacenamiento de las mismas, debe efectuarse en 

un lugar autorizado, en día y hora hábil. Se deben de presentar las mercancías ante las 

autoridades aduaneras junto con la documentación exigible.  

La Aduana estará en contacto directo con las autoridades competentes para la entrada y 

salida de carga por vía aérea como: la Policía, Sanidad, SAGARPA, entre otras 

dependencias. Para que el despacho de la carga se realice de la manera mas rápida 

posible. 

Se debe de notificar el tipo de operaciones que se pueden atender en las instalaciones del 

Aeropuerto de destino y no se hará inspección física a toda la carga, solamente se le 

aplicará a aquella que sea seleccionada de manera aleatoria sin importar si se importa o 

se exporta. 

Información requerida por las autoridades competentes  

• En cuanto a la documentación que se requiera por las autoridades competentes 

para el despacho o levante de la carga, es el: 

o Manifiesto de carga. 

El cual puede ser entregado de manera física a las autoridades correspondientes. 

• El responsable del manifiesto de carga será el concesionario o permisionario del 

transporte aéreo, pero el declarante será el responsable de la producción y 

presentación de los documentos para el despacho y en caso de cualquier anomalía 

deberán de notificársela a él mismo; sí fuese necesario presentar documentos como 

facturas, formularios de declaración, licencias de importación u otros similares, es 

obligación y responsabilidad absoluta del declarante y no del concesionario o 

permisionario del transporte aéreo. 
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Levante y despacho de la carga de exportación 

En el levante y despacho de carga de exportación, México exigirá el certificado 

fitosanitario internacional para que por medio de este se corrobore que la carga cumple 

con los estándares internacionales de sanidad, además se deberá presentar la siguiente 

documentación: 

a)  Factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de 

las mercancías.  

b)  Documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones internacionales 

y nacionales para su exportación. 

Para las mercancías que sean importadas temporalmente y que retornen en el mismo 

estado, susceptibles de ser identificadas individualmente, se deberá indicar los números 

de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o 

comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, 

cuando dichos datos existan.  

No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y 

exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal 

diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo, 

gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, así como cuando se 

trate de mobiliarios de casa. 

La mercancía que vaya a ser exportada se podrá presentar en cualquier oficina de 

aduana, y su traslado al Aeropuerto será de acuerdo a los procedimientos de la ley 

Aduanera, de manera que sean realizados lo mas rápido posible y en caso de requerir 

una revisión ya teniendo la carga abordo de la aeronave, el concesionario o permisionario 

del transporte aéreo se comprometerá a devolver a Aduana el total de la mercancía. 
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Levante y despacho de la carga de importación 

• En el caso de levante y despacho de la carga de importación, se dará prioridad a 

animales vivos, mercancías perecederas u otro tipo de mercancías que requieran 

de un traslado especial.  

o Será necesario contar con un estudio fitosanitario. 

 

• Se debe cumplir con los siguientes requisitos en caso de importación: 

a)  La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas 

establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se 

determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías 

exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.  

b)  El conocimiento de embarque en guía en tráfico aéreo.  

c)  Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la importación. 

d)  Documento que determine la procedencia y el origen de las mercancías para 

efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, 

cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, 

de conformidad con las disposiciones aplicables.  

e)  Documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado 

en la cuenta aduanera de garantía.  

f)  Certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 

por la Secretaría. 

g)  Información que permita la identificación, análisis y control que señale la 

Secretaría mediante reglas.  

• Es responsabilidad de México publicar sus requisitos y procedimientos para la 
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expedición o renovación de alguno de estos documentos16. 

 

• En caso de presentar errores o inexactitudes en los documentos se sancionará 

según sea la gravedad  del error. 

Piezas de repuesto, equipo, suministros y otro material de 
aeronaves importado o exportado por los concesionarios o 
permisionarios del transporte aéreo en relación con los servicios 
internacionales 

• En caso de que sean maquiladoras o empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las 

mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos 

importados sean componentes, insumos y artículos semi-terminados. 

 

• No existirá demora alguna siempre y cuando se cubra el valor de los impuestos a 

la importación o que las mercancías hayan sido importadas por una persona 

autorizada. 

 

• Cuando sea una persona autorizada México debe contar con procedimientos 

especiales para que la información se haga llegar de manera anticipada y con esto 

se realice el levante inmediato de las mercancías a la llegada de la aeronave. 

 

• En caso de que la mercancía no se descargue en el destino previsto, la 

dependencia correspondiente no pondrá multas siempre y cuando se notifique 

este hecho y exista una razón valida la cual justifique dicha acción y ésta sea 

aprobada por la misma y el manifiesto de carga sea legible. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Consulte la pagina www.aduanas.gob.mx 
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• La mercancía  que no cumpla con los certificados se mantendrá en una estación 

cuarentenaria o instalación autorizada por la Aduana, en tanto se emite el 

diagnóstico de laboratorio de pruebas.  

 

• De no elegir alguna de las opciones anteriores, transcurridos diez días hábiles 

posteriores a la fecha de retención de las mercancías, se procederá a destruirlas o 

a someterlas a proceso sanitario para su tratamiento y darles el destino que la 

misma determine. En cualquiera de los casos, los gastos originados por el manejo 

fitosanitario de las mercancías, serán cubiertos por el importador o su 

representante. 

 

• En el caso de los suministros a bordo de una aeronave quedan exentos de los 

derechos a la importación siempre que se cumpla con los reglamentos de aduanas 

y sean para uso a bordo de la aeronave  

 

• Después de haberse concretado los procedimientos de documentación, México 

concederá rápidamente el levante o despacho del equipo de aeronave y de las 

piezas de repuesto que queden exentos del pago de derechos de importación e 

impuestos.  

Contenedores y Pallets 

• Cuando se cumpla con los reglamentos y requisitos se concederá la admisión 

temporal de contenedores y Pallets para  empleo de la carga de salida. 

 

• Estos contenedores y Pallets podrán ser utilizados fuera de los limites del 

Aeropuerto siempre y cuando se realice dicho trámite con anterioridad. 

Se deberá realizar un análisis para la factibilidad del empleo de sistemas electrónicos 

para los procesos de entrada y salida de carga o mercancía. 
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Documentos y procedimientos relativos al correo 

México se encargará de llevar a cabo la manipulación, envío y despacho del correo aéreo 

tomando en cuenta los procedimientos establecidos en el Convenio Postal Universal17. 

Para la exportación de los bultos de postales del extranjero o nacionales, estos se abrirán 

en las oficinas de correos en presencia con las autoridades aduaneras. 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17  Véase www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_upload/7_Convenio_Postal_Universal.pdf 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Capitulo	  V	   85	  

	  

 

 

Fi
gu

ra
 1

0.
 P

ro
ce

so
 d

e 
D

es
pa

ch
o 

de
 M

er
ca

nc
ía

s 
Ex

po
rt

ad
as

 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Capitulo	  V	   86	  

	  

Despacho de Mercancías Exportadas  

1. El concesionario o permisionario del transporte aéreo que vaya a exportar 

mercancía deberá presentar los siguientes documentos. 

 

o Documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones 

internacionales y nacionales para la exportación. 

o Factura del valor comercial de la mercancía.  

 

2. Si llega a cumplir con la documentación antes especificada se procede a la 

revisión de los documentos con la autoridad competente, entre ellos también se 

revisan el manifiesto de carga para verificar si es la mercancía que especifica así 

como también si cumple con los requisitos de sanidad.  

 

3. En caso de no cumplir con los documentos no se realiza el traslado de la 

mercancía. 

 

4. Si cumple con la documentación y pasa la revisión por aduana se realiza el 

traslado de la mercancía. 
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Despacho de Mercancías Importadas  

1. El concesionario o permisionario del transporte aéreo entrega los documentos 

respectivos para la importación para su posterior revisión por la autoridad 

competente. Se efectúa la revisión de la documentación así como su autenticidad.  

 

2. Se evalúan las condiciones fitosanitarias de la mercancía por medio de su 

certificado. 

 

3. Si no está aprobado el certificado la mercancía se pondrá en cuarentena. 

 

4. Una vez almacenada la mercancía en cuarentena se efectuará una prueba de 

laboratorio. 

 

5. Se entregará la mercancía bajo dos condiciones: 

 

a) Una vez efectuada la revisión del certificado fitosanitario y haya sido aprobado. 

b) Una vez realizada la prueba y esta haya sido aprobada. 

 

6.  Si no es aprobada la prueba de laboratorio se procederá a destruir la mercancía.   
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CAPITULO VI 

AEROPUERTOS 
INTERNACIONALES-

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
PARA EL TRÁFICO 
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Introducción 

Se deberá establecer una coordinación entre los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo y los Aeropuertos de la manera más directa posible con la finalidad de 

que las instalaciones y servicios sean los apropiados a sus necesidades  y así  acelerar 

las operaciones de despacho de pasajeros, tripulación, equipaje, carga y correo. 

Estas instalaciones y servicios serán contemplados previniendo el volumen de tráfico 

futuro contemplado en los Planes Maestros de Desarrollo de los Aeropuertos 

Internacionales de la República Mexicana. 

La IATA recomienda los siguientes criterios para el diseño y planificación de los edificios 

terminales.  

• Orientación accesible y fácil hacia la terminal y dentro de los edificios.  

• Evitar los flujos cruzados de pasajeros. 

• Distancias lo más cortas posibles para el transporte de pasajeros y su equipaje 

entre las terminales y las aeronaves. 

• Los procesos de salida y llegada se deben realizar sin cambios de nivel. 

• El diseño del edificio terminal debe ser flexible para permitir en un futuro un 

crecimiento ordenado contemplando los cambios en los flujos de pasajero y 

alianzas. 

• El diseño de la terminal debe cumplir con todas las Normas para el manejo de 

personas con discapacidad. 

• La infraestructura debe ser optima para la implementación de los procedimientos 

de seguridad a la aviación civil, de manera que sean suficientemente flexibles para 

responder las circunstancias de cada Aeropuerto.  

• Vías para la llegada al Aeropuerto. 

• Acceso a los sistemas de control. 

• Estacionamientos. 

• Iluminación y señalización. 

• Acceso a los servicios de emergencia. 
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Figura 12. Sistemas Mecánicos de ayuda  

El edificio terminal de pasajeros debe ser considerado como una serie de subsistemas 

interconectados, cada uno capaz  de un posible crecimiento cuando la demanda lo 

amerite. Estos son: 

• Flujos de pasajeros de llegada.  

• Flujos de pasajeros de salida. 

• Revisiones por parte de las autoridades gubernamentales. 

Disposiciones relativas al movimiento del tráfico en los 
Aeropuertos (Disposiciones comunes) 
 

• Se deberá realizar un estudio para evitar los cruces de flujos de pasajeros y 

equipajes, se recomienda que las vías de paso sean directas, empleando las 

señales adecuadas. 
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• Con respecto a las señales para la orientación de viajeros internacionales , las 

cuales deben ser entendibles por cualquier persona, se hace referencia en el 

documento 963618 de la OACI. 

	  

Figura 13. Señales 

• La IATA recomienda:  

 

o Deberán de existir las señales adecuadas para evitar la confusión del 

pasajero en la terminal aérea, que permitan el rápido movimiento de 

vehículos y personas. 

o La visibilidad y colores deben ser acorde al tipo de señal que se hace 

referencia.  

o El contenido del mensaje debe ser entendible tanto por un pasajero 

frecuente como para el que viaja por primera vez. 

o El idioma debe ser del país donde esta el Aeropuerto y en el idioma ingles. 

o Se debe contar con directorios de la terminal con respecto a sus 

instalaciones, para ayudar al pasajero a determinar su ubicación y facilitar 

su movimiento dentro de las instalaciones.  

o Los pasajeros pueden ser asistidos por medio de sistemas electrónicos 

para la información visual, sobre las llegadas y salidas de vuelos así como 

su status de ellos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Señales internacionales para orientación del público en los Aeropuertos y las terminales marítimas 
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o Este sistema debería usarse en los mostradores de documentación, en las 

salas de espera, salas de llegada, en la sala de equipaje, en áreas de 

pasajeros en tránsito, zonas de emergencia, etc. 

 

• Con respecto a los flujos de pasajeros en la terminal aérea la IATA recomienda: 

 

o Que las distancias sean lo más cortas, rectas y directas posibles, sin 

obstáculos. 

o La distancia que los pasajeros deberán cargar con su equipaje al punto 

más cercano para documentación deberá ser mínima. 

La distancia máxima sugerida es de 300 metros, sin embargo, si las distancias son 

mayores estas deberán contar con asistencia mecánica haciendo más fácil el movimiento 

de pasajeros. La implantación de este sistema deberá ser sustentado por un análisis 

costo-beneficio. 

o Permitir múltiples rutas, para dar a los pasajeros la revisión de las 

autoridades con la opción de evitar cuellos de botella. 

o Permitir el procedimiento de revisión de pasajeros de forma individual o en 

grupos. 

o Introducir un número mínimo de cambios de niveles en las líneas de flujos 

de pasajeros. 

o Separar el tráfico internacional y nacional de pasajeros. 

o Se debe de asegurar que las concesiones están situadas en puntos donde 

no interfieran con el flujo de pasajeros. 

 

• De acuerdo a las necesidades de cada Aeropuerto de la República Mexicana, se 

deberá realizar un estudio para determinar las características de la infraestructura 

y sistemas de información al pasajero que se debe emplear. Se sugieren los 

siguientes puntos: 
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o Que el traslado de pasajeros y tripulación de la aeronave al edificio terminal 

y viceversa se realice por pasillos telescópicos.  

o Implementación de sistemas mecánicos que faciliten la circulación de 

pasajeros en  los trayectos largos. 

o Uso de tableros o señales dinámicos de información sobre el estatus de los 

vuelos. Estos deberán estar conectados a una base de datos operacional 

del Aeropuerto y deberían de esta vinculados con los sistemas de las 

computadoras de los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo 

con la finalidad de proveer a los usuarios del Aeropuerto con información 

exacta en tiempo real. 

o Un sistema de altavoces claramente audible de modo que los pasajeros y 

el público estén informados sobre las llegadas, salidas, cambios  o 

cancelaciones de los vuelos. 

 

• Los concesionarios y/o permisionarios del trasporte aéreo deberán proporcionar al 

pasajero y a las áreas correspondientes sobre la información oportuna y actualizada 

de los datos referentes al vuelo. 

 

• Se deberá de asegurar que se disponga de los medios de trasporte terrestres rápidos 

y seguros entre la Ciudad y el Aeropuerto. 

 

• Se le deberá brindar al pasajero de la manera más oportuna la información 

correspondiente en cuanto a los servicios disponibles de transporte el precio de estos, 

y la forma de pago, así como la forma de adquirir un boleto para los diferentes medios 

de transporte. 

 

• Los Aeropuertos deberán contar con una zona de estacionamiento de automóviles. 

 

• La IATA ha establecido tiempos con base a la clase de pasajeros que va a atenderse. 

Tiempo Máximo de Espera (Minutos). 
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 Corto a aceptable Aceptable a largo 

Clase económica (Check-in) 0-12 12-30 

Clase de negocios (Check-in) 0-03 03-05 

Revisión de pasaportes a la 
entrada 

0-07 07-15 

Revisión de pasaportes a la 
salida 

0-05 05-10 

Reclamo de equipaje 0-12 12-18 

Seguridad 0-03 03-07 

Figura  14. Tiempos (min) Recomendados por la IATA 

La IATA recomienda que cuando los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo 

requerirán oficinas administrativas localizadas en otras áreas de la terminal deberán 

contar con accesos convenientes a las áreas de proceso de pasajeros. A su vez cuando 

se requerirán de oficinas en el lado aire estas deberán estar cerca de las áreas operativas 

de las aeronaves19.  

• La IATA recomienda que para las salas de bienvenida deberá ser diseñada una 

puerta de entrada o corredor a la salida de Aduana para evitar congestionamientos 

alrededor de las puertas de salida. Tomando en cuenta las siguientes 

características: 

o Puntos de encuentro. 

o Baños. 

o Casas de cambio. 

o Área de comidas. 

o Mostradores de arrendadoras de autos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Para poder determinar los requerimientos de espacio que un concesionario o permisionario necesitará se 
recomienda realizar el cuestionario estipulado en el documento  Airport Development Reference Manual, en la 
figura B1.3. 
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o Mostradores de información turística y hotelera. 

o Mostradores para obtener información de servicios de transportación 

terrestre. 

o Señales claras sobre medios de transportación terrestre y arrendadoras de 

autos. 

 

• La IATA recomienda que para el caso de la entrada y salida de diplomáticos se 

deberán desarrollar rutas dedicadas a este tipo de pasajeros así como protocolos 

operacionales que permitan el eficiente proceso de los mismo. 

 

Las instalaciones para aquellos pasajeros discapacitados la IATA recomienda que las 

facilidades aeroportuarias deberían ser adecuadamente diseñadas para permitir el fácil 

acceso, movilidad y movimiento bajo una dirección informada a traes del complejo 

terminal. 

Algunos ejemplos sobre las medidas que se deberán tomar para las siguientes personas: 

• Pasajeros con problemas de visión o totalmente ciegos. 

o Implementación de sistemas braille. 

o Lectores de cara que repitan el mensaje de texto mostrado en las 

señalización de pasajeros.  

o Por lo menos una pantalla de información de vuelos de cada zona del 

Aeropuerto debería tener el doble del tamaño de letra normal. 

• Pasajeros con problemas auditivos o totalmente sordos 

o Equipar los mensajes de voz con mensajes visuales que provean la misma 

información al mismo tiempo. 

• Pasajeros con problemas de movilidad. 

o Rampas.  

o Puertas automáticas. 

o Elevadores. 

o Adecuaciones a los sanitarios. 
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Disposiciones relativas al estacionamiento y al servicio de las 
aeronaves 
 

• Los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo deberán notificar al 

Aeropuerto sobre los diferentes equipos con los que cuenta su flota con la finalidad 

de que los servicios que le sean brindados satisfagan las necesidades de la 

aeronave. 

 

• La IATA recomienda que para satisfacer las necesidades de la aeronave se tome 

en cuenta: 

o El empleo de suficientes pasillos telescópicos de acuerdo a la categoría de 

la aeronave, el empleo de los pasillo telescópicos: 

§  Reduce el tiempo de desembarque y embarque. 

§  Mejora el acceso para discapacitados. 

§ Proporciona un medio para desembarcar la aeronave en caso de 

emergencia. 

§  No esta expuesto el pasajero a la intemperie. 

o En aquellos Aeropuertos que no cuenten con esta tecnología se debe 

disponer de abordadores mecánicos.  

 

• Las plataformas de embarque y desembarque deberán estar lo mas cercano 

posible al edificio terminal para el embarque y desembarque rápido de personas. 

 

• La IATA recomienda realizar un análisis sobre las posiciones para las aeronaves 

necesarios conforme a la demanda que se tiene prevista para el Aeropuerto. Los 

aspectos clave para contemplar serán: 

o El número de lugares provistos para diferentes tipos y tamaños de 

aeronaves. 

o La disponibilidad de algunos lugares así como su tiempo de ocupación.  

o La flexibilidad de los lugares de albergar diferentes tipos y tamaños de 

aeronaves a lo largo del día. 
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o La facilidad de la aeronave para circular y maniobrar, incluyendo el push 

back. 

o Los lugares son posiciones de contacto o remotas. 

 

• La IATA recomienda las instalaciones fijas para el servicio de aeronaves, las 

cuales reducen el congestionamiento en plataforma y permiten reducir los tiempos 

de servicio. 

o Algunos de estas instalaciones que se deberían contemplar son: 

o Hidrantes. 

o Sistema de energía eléctrica (400, 50/60 Hz). 

o Sistema de aire pre acondicionado. 

o Sistema guía de aparcamiento de aeronaves.  

 

• La IATA recomienda los siguientes servicios de tierra, dependiendo el tipo de 

aeronave, de manera general el servicio de tierra deberá contemplar: 

o Medios para embarque y desembarque de pasajeros. 

o Equipos para equipaje, carga y correo. 

o Servicios de limpieza de la aeronave.  

o Equipo para remolque de la aeronave. 

o Servicios de abastecimiento de combustible. 

o Otro equipo (incluye equipo fijo o móvil como GPU’s, vehículos de deshielo, 

etc.). 

Véase Anexo 9 para propuesta de lista de Checklist para el equipo necesario en 

plataforma y su ubicación. 

• Deberán existir instalaciones de abastecimiento de combustible en la plataforma o 

contar con el servicio de suministro para hacerlo llegar a la aeronave. 

 

• En caso de posiciones remotas se deberá de contar con abordadores mecánicos 

para el traslado de los pasajeros y en el caso de la carga el concesionario o 

permisionario deberá contar con su transporte para dicha carga. 
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• Para los vuelos internacionales las plataformas deberá ser especiales con el fin de 

que se lleve a cabo la inspección de aeronaves, pasajeros, tripulación y el 

equipaje. 

 

• La IATA recomienda que los flujos de aeronaves deben ser diseñados para operar 

con la máxima eficiencia  en calles de rodaje, plataforma, pistas y espacio aéreo20. 

Salida de pasajeros, tripulaciones y equipajes 
 

• Se deberá contar con vías de acceso eficientes para los clientes, usuarios y 

tripulaciones con el fin de que llegue al Aeropuerto lo mas pronto posible. 

 

• La IATA recomienda: 

o El sistema de acceso al Aeropuerto deberá ser planificado cuidadosamente 

para evitar la congestión, cerca de la terminal de pasajeros. 

o Todos los caminos públicos deben estar claramente señalizados. Las 

señales deben ser claramente visibles y se deben colocar en las carreteras 

y en las zonas cerca de la terminal con suficiente anticipación para permitir 

a los conductores que lleguen a su destino sin problema alguno. 

o Las señales deben ser iluminadas adecuadamente para uso nocturno y 

letras con colores de fondo que mejoren la claridad y la visibilidad. Los 

mensajes deben ser concisos, rápidamente identificables y de fácil 

comprensión. 

o Los carros para equipaje deberían estar disponibles en la acera, en los 

estacionamientos y estaciones de tren. 

 

• En el caso de aquellos Aeropuertos que tengan más de dos terminales deberán de 

contar con un medio de transporte Interterminal como es el caso en el AICM que 

cuentan con un medio llamado “Aerotren”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Consulte Anexo 14 de la OACI “Aeródromos” Vol. I. 
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Figura  15. Aerotren AICM 

 

• Se deberá contar con la infraestructura adecuada que permita la comunicación 

entre los estacionamientos de automóviles con el edificio terminal. Por ejemplo el 

AICM cuenta con puentes desde los diferentes estacionamientos al edificio 

terminal para que los usuarios no tengan que atravesar las avenidas por donde 

circulan los automóviles.  

 
Figura  16. Accesos a la Terminal 

• La IATA recomienda: 

o Los estacionamientos deben estar conectados a la terminal de pasajeros y 

la conexión deberá tener protección contra la intemperie, proporcionando 

un ambiente seguro e iluminación adecuada.  

o El uso de equipos automatizados para el desplazamiento de pasajeros en 

el perímetro del Aeropuerto, estos pueden ayudar a la conexión de varias 

terminales y conexión con aeronaves al edificio terminal. 
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• Los concesionarios y/o permisionarios del transporte aéreo deberán de tener sus 

mostradores de documentación lo mas cerca posible a los puntos de llegada de 

los clientes y usuarios del Aeropuerto. Así como sus logotipos de las marcas de los 

concesionarios y permisionarios deberán estar claramente visibles para permitir la 

ubicación fácilmente al pasajero. 

 

• La IATA propone estos puntos para el área del  trámite de documentación. 

o Que el área sea lo suficientemente amplia para dar cavidad a pasajeros 

que lleguen acompañados sin que éstos interfieran con el proceso de 

documentación. 

o Que se separe a los pasajeros de las personas con las que venga 

acompañados, cuando realicen su proceso de registro. 

 

	  

Figura  17. Dimensiones del área de documentación 
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Figura 18. Dimensiones para la parte frontal de la fila durante el proceso de 
documentación 

• Durante documentación de pasajeros de los concesionarios o permisionarios del 

transporte aéreo y la documentación de su equipaje se deberán contemplar las 

facilidades brindadas al momento de efectuar este proceso, las cuales consisten 

en el número apropiado de mostradores para documentación,  con las bandas 

apropiadas para la salida de su equipaje. 

 

• La IATA propone que para determinar la cantidad de mostradores para la 

documentación se consideren los siguientes puntos21:  

o Calcular la demanda máxima de pasajeros en 30 minutos durante la 

documentación. 

o Realizar un  promedio de los tiempos proporcionados en la Figura 14. 

o Calcular el número de Mostradores para la documentación en la clase 

económica. 

o Calcular el número de Mostradores para la documentación en la clase de 

negocios. 

o Realizar el ajuste de las instalaciones. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Consúltese el procedimiento en el documento de la IATA Airport Development Reference Manual. 
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• Se deberá contar con la tecnología adecuada para la revisión de los pasajeros, 

tripulaciones y su equipaje para que posteriormente aborden la aeronave y con 

esto evitar que sean sometidos a otro medio de revisión. 

 

o No se deberá usar técnicas radiológicas para la revisión de pasajeros. 

o Cuando se requiera de otro medio de revisión se deberá contar con 

cuartos especiales para efectuar la revisión en caso de no ser así se 

deberá utilizar cortinas. 

 

• Al igual que en el caso anterior se deberá realizar un estudio para poder saber con 

que tecnología se debe contar para realizar la revisión del equipaje de mano para 

evitar el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o alguna arma. 

 

• Para el despacho de equipaje se deberá realizar de manera individual haciendo 

uso de sistemas mecánicos. 

 

o La ACI y IATA proponen que se utilice un sistema único de identificación de 

equipajes que es conocido como “Concepto de placa de matrícula” que 

este consiste en una etiqueta codificada la cual se lee por medios 

electrónicos y con esto se brinda información para la clasificación y 

manipulación de equipajes. 

 

• Se debe de disponer de una zona especifica para almacenar contenedores de 

equipaje, así como también medios para trasladar los contenedores. 

 

• La IATA recomienda que para el diseño de las salas de espera se tomen en 

cuenta los siguientes puntos: 

o Asientos adecuados para dar capacidad a los pasajeros se sugiere contar 

con un 70% de asientos lo cual incluye asientos en el área de comida. 

o Información de vuelo que indique la hora de salida, puerta, y el estado de 

embarque de cada vuelo. 

o Mostradores de información del concesionario o permisionario del 
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transporte aéreo para prestar asistencia a los pasajeros.  

o Concesiones (restaurantes, bares, tiendas y Duty free). 

o Sanitarios. 

o Sistemas de megafonía. 

o Tomar en consideración el porcentaje de pasajeros sentados y de 

pasajeros de pie tomando en cuenta la capacidad de la aeronave. 

o El espacio necesario para pasajeros de pie es de 1.2 m2 y pasajeros 

sentados es de 1.7 m2. 

 

• La IATA recomienda para los mostradores: 

o Contar con un sistema centralizado para la documentación. 

o Estar colocados de forma frontal o en isla, tomando en cuenta la distancia 

entre cada pasajero y su equipaje. 

§ Los mostradores que se colocan en frontal deberá tener un arreglo 

en un plano lineal ininterrumpido o contar con espacio para permitir 

el paso de pasajeros entre los mostradores después de la 

documentación. 

§ Los mostradores que se colocan en tipo isla son adecuados para la 

documentación centralizada. Cada isla, el eje al cual esta orientada 

deberá ser paralela al flujo de pasajeros con una separación normal 

entre cada isla de 26 m.   

o La IATA también recomienda que se deben emplear kioscos de auto-

documentación para acelerar el proceso de documentación desde un 33 -

50 %. 

o Los mostradores de documentación deben de contar con el siguiente 

equipo:  

§ Monitor de la computadora, teclado y CPU. 

§ Impresora de embarque. 

§ Impresora de etiquetas de equipaje. 

§ Lector de Pasaporte. 

§ Teléfono / intercomunicador. 

§ Controles de bandas de equipaje. 
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o Es necesaria una buena señalización sobre cada mostrador de 

documentación para que los pasajeros puedan identificar fácilmente el 

concesionario o permisionario del transporte aéreo que opera desde el 

mostrador. 

	  

Figura  19. Pantalla de información de Vuelos 

• La IATA recomienda para la revisión de seguridad tomar en cuenta los siguientes 

puntos22: 

o Calcular el rendimiento  de la revisión de seguridad en  10 minutos. 

o Calcular la cantidad de personal de seguridad. 

o Calcular el número máximo de pasajeros en la fila considerando configuración 

de una sola fila.  

 

Entrada de pasajeros, tripulaciones y equipajes 

• Se deberá de contar con suficientes mostradores de migración para la llegada de 

pasajeros esto, con el fin de realizar el despacho de pasajeros y tripulaciones de la 

manera más expedita. 

 

o Deberá existir uno o mas adicionales a los ya existentes en caso de alguna 

situación no prevista. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Consúltese el procedimiento en el documento de la IATA Airport Development Reference Manual. 
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• La IATA propone para la revisión de pasaportes los siguientes sistemas de filas: 

o  Filas para la revisión de pasaporte considerando los requerimientos de 

espacio. 

	  

Figura  20. Sistemas de filas 

o El criterio principal para determinar la longitud de la fila para el sistema de 

filas múltiples es la distancia media entre dos personas que esperan en la 

misma línea considerando un tiempo máximo de 10 minutos se deberá 

tener una distancia de un 1 m2. 

 

• La IATA propone para la revisión de pasaporte, se deberán de tomar en cuenta los 

siguientes puntos23: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Consúltese el procedimiento en el documento de la IATA Airport Development Reference Manual. 
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o Calcular el rendimiento de revisión de pasaportes en 10 minutos. 

o Calcular la cantidad de mostradores requeridos para la revisión del 

pasaporte. 

o Calcular el número máximo de pasajeros en la fila considerando la 

configuración de una sola fila.  

 

• Se deberá realizar un estudio para poder saber cual es el número de mostradores 

y espacios con que debe de contar aduana en el Aeropuerto. 

 

• Las áreas para recoger el equipaje deberán estar próximas en las zonas donde 

sea el desembarque de los pasajeros para que continúen con su proceso de 

llegada. 

o Se deberá utilizar sistemas mecánicos de transporte y descarga del 

equipaje, es por ello que se recomienda realizar un estudio para saber cual 

sería el óptimo sistema a emplear, a su vez, se debe de disponer de 

suficiente personal para el manejo del mismo. 

o Se debe contemplar un estudio para el área donde el pasajero recogerá su 

equipaje esto es con el fin de que el pasajero pueda identificar y retirar su 

equipaje lo mas rápido posible. (bandas de equipaje). 

 

• La IATA toma los siguientes principios que deberán contemplarse para contribuir a 

un sistema eficiente de manejo de equipaje. 

o Flujo del equipaje deberá ser rápido, simple y envolverá un número mínimo 

de operaciones de handling. 

o Arreglos para el manejo de carga dentro del edificio deberían ser 

consistentes con los arreglos de las plataformas y los volúmenes de tráfico 

esperados. 

o Los sistemas de manejo de equipaje deberán incorporarse un mínimo de 

vueltas y cambios de nivel. 

o Los flujos de equipaje no deberán interferir en los flujos de pasajeros, 

carga, tripulaciones o vehículos. 
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• La IATA recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos para calcular el 

número de bandas de reclamo de equipaje24: 

o Si la aeronave es de fuselaje ancho o angosto. 

o Número de pasajeros Nacionales e Internacionales en la hora pico. 

o Proporción de pasajeros que llegan. 

o El tiempo promedio de la capacidad del equipo para el reclamo de 

equipaje, o se puede asumir 45 min para aeronaves de fuselaje ancho y 20 

minutos para aeronaves de fuselaje angosto. 

o El número de pasajeros por aeronave considerando un factor de carga del 

80% o se puede asumir 320 pasajeros para aeronave de fuselaje ancho y 

100 pasajeros por aeronave de fuselaje angosto. 

 

• La IATA recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos para determinar el 

área del reclamo de equipaje: 

o El área para el reclamo de equipaje debe contar con canales y el espacio 

necesario para que el pasajero espere y recoja su equipaje. 

 

	  

Figura  21. Dimensiones del área de reclamo de equipaje 

  

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Consúltese el procedimiento en el documento de la IATA Airport Development Reference Manual. 
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• Los Aeropuertos Internacionales de la República Mexicana deberán de 

proporcionar ayuda a los pasajeros para el traslado de su equipaje hasta la zona 

pública del Aeropuerto. 

Tránsito y Trasbordo de Pasajeros y Tripulaciones 

• Se podrá autorizar el embarque y desembarque de pasajeros, o que permanezcan a 

bordo de la aeronave durante el reabastecimiento de combustible siempre y cuando 

se tomen las medidas de seguridad25. 

 

• Se deberán adoptar medidas reglamentarias y técnicas para que durante el 

reabastecimiento de combustible a la aeronave el pasillo telescópico pueda ser 

utilizado. 

 

• Se deberán colocar instalaciones provisionales en los Aeropuertos considerando el 

volumen y la naturaleza del tráfico cuando estas así lo requieran, cuando la tripulación 

y pasajeros se encuentren en tránsito en la aeronave, o se trasfieran a otros vuelos, 

pudiendo permanecer en ellas sin que sean sometidos nuevamente a formalidades de 

inspección. 

 

• Los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo deberán contar con 

mostradores para el despacho de pasajeros que transbordan de una aeronave a otra y 

que no pasan por los controles de migración. 

 

• La IATA recomienda que para los pasajeros en tránsito  

 

o Se debe de contar con una sala de espera común. Si este tipo de pasajeros cumple 

con los requisitos de entrada al país donde esta en tránsito se deberá ofrecer una 

sala especial para ellos que este equipado de forma similar a las demás salas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Consultar la CO AV–08.8/07 
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Instalaciones y servicios varios en los edificios terminales de 
pasajeros 

• Se deberá contar con instalaciones para que en dado caso de que algún pasajero 

olvide su equipaje o este sea no sea reclamado, identificado o se encuentre 

extraviado será almacenado en el Aeropuerto y posteriormente su propietario lo 

recoja mas tarde. 

 

o El personal del concesionario o permisionario del transporte aéreo podrá 

tener acceso a dicho equipaje.  

o Como ejemplo de medida de Facilitación otorgada por el AICM es que le 

brinda a los usuarios instalaciones para el almacenamiento del equipaje, a 

fin de recogerlo mas tarde para mayor comodidad de ellos.  

	  

Figura  22. Lockers 

• Para el caso de la zona pública deberán tomarse medidas para que el público en 

general no obstaculice el tráfico de entrada y salida de pasajeros y tripulaciones. 

 

• Las instalaciones para locales comerciales se deberán de situar en aquellos 

lugares estipulados en el plan maestro donde no obstaculicen los flujos de 

personas. 
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Instalaciones para el manejo y despacho de la carga y el correo 

• El Aeropuerto deberá disponer de posiciones exclusivamente para el despacho de 

la carga las cuales serán utilizados exclusivamente por concesionarios o 

permisionarios del transporte aéreo de carga. 

 

• Se deberá proporcionar las instalaciones adecuadas para los camiones de carga 

que intervengan en el manejo o despacho de la misma.  

 

• Las terminales de carga deberán tener un acceso que permita la entrada de los 

camiones para la entrega/recepción de la carga. 

 

• Se deberá contar con medios mecánicos y automatizados para el embarque y 

desembarque de carga acorde a la aeronave que se tenga prevista. 

 

• Se deberá contar con instalaciones para el almacenamiento y manejo de carga así 

como también para el almacenamiento de contenedores y pallets. 

 

o Este espacio deberá estar situado cerca de aduana, siendo a su vez 

accesible a personas y vehículos autorizados. 

o Se deberá tomar en cuenta el control de la carga con el fin de evitar el 

manejo de estupefacientes. 

 

• Se deberá analizar la factibilidad de contar con instalaciones fuera de los 

Aeropuertos para el almacenamiento de contenedores vacíos esto es con el fin de 

que no obstruyan los procesos embarque y desembarque de carga.  

 

• Se deberá disponer de instalaciones para el equipo de manejo de carga que no 

este en uso con la finalidad de que este no interfiera el movimiento de entrada y 

salida de carga.  
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• Las instalaciones de almacenamiento de carga deberán ser de acuerdo al tipo de 

carga previamente clasificadas mediante un control aduanero, si es el caso de 

mercancías de valor, artículos perecederos, restos mortales, materiales 

radioactivos, etc. Se deberán adecuar a las necesidades de la carga. 

 

• En el caso de las aeronaves tipo combi las cuales transportan pasajeros y carga, 

en la plataforma se deberá de contar con las instalaciones necesarias para la 

carga y descarga de tal modo que están no interfieran con aquellas destinadas 

para los pasajeros y equipaje. 

 

• Se deberá disponer con instalaciones para el volumen de correo que cuente el 

Aeropuerto, tomando en cuenta la seguridad de la aviación y el control de 

estupefacientes. 

 

• La IATA recomienda que para la Facilitación del correo debería localizarse en una 

de estas tres opciones siguientes: 

o A lado del área de manejo de equipaje, con accesos a camiones al lado 

aire para la entrega y recepción de correo. 

o En el área de carga, la cual normalmente provee del espacio adecuado 

para la realización de los procesos. 

o Infraestructura separada destinada al correo situada entre la terminal de 

pasajeros y de carga con distancias optimas para ambos. 

 

• La IATA recomienda para las instalaciones de carga: 

o La distancia entre las instalaciones de carga y el edificio terminal debe ser 

menos de 1 km. 
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Instalaciones y servicios necesarios para implantar las medidas 
de sanidad pública, el socorro médico de urgencia y las relativas 
a la cuarentena de animales y plantas  

• Se deberán contar con la colaboración por parte de la Administración del 

Aeropuerto para que se asegure del mantenimiento de la sanidad pública así como 

de la cuarentena de personas, animales y plantas. 

 

• Como parte de dicha colaboración se deberá contar con instalaciones y servicios; 

ya sean dentro o cerca del Aeropuerto Internacional, para la vacunación y 

expedición de vacunas y certificados correspondientes así como para la prestación 

de primeros auxilios.  

	  

Figura  23. Ambulancia 

• Se deberán analizar y desarrollar procedimientos para el traslado inmediato de los 

casos mas graves a servicios de atención medica competente, los cuales deberán 

de contar con un convenio previo. 

 

• La IATA recomienda que los diseños de la terminal deberán tomar en cuenta el 

establecimiento de cuartos de examinación medica, estos deberán ser 

dimensionadas de acuerdo al flujo de pasajeros que necesitarán estos servicios. 
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Instalaciones necesarias para los controles de despacho y para el 
funcionamiento de los servicios correspondientes 

• Se le deberá proporcionar la información y el servicio a los concesionarios o 

permisionarios del trasporte aéreo de forma gratuita y suficiente de las autoridades 

competentes, tomando en cuenta las horas hábiles establecidas por dichas 

instituciones. 

• Las dependencias deberán publicar las horas de servicio de despacho. 

Instalaciones para el cambio de moneda 

• Deberán de existir instalaciones de cambio de moneda en lugares visibles para los 

Aeropuertos Internacionales de la República Mexicana, así como también 

deberán: 

o Publicar los valores monetarios del tipo de cambio. 

	  

Figura  24. Casas de cambio de moneda 

• Los Aeropuertos deben proporcionar en las horas que sea necesario para atender 

a los pasajeros las instalaciones para efectuar cambio de divisas alguno, 

prestando este servicio tanto para pasajeros de salida y de llegada.  
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• Con lo anterior se deberá realizar un análisis para determinar la factibilidad de 

instalación de maquinas automáticas para el cambio de divisas, las cuales brinden 

un servicio las 24 horas del día.  

Se muestra un cuadro resumen de aquellos procesos, tiempos y practicas recomendadas 

según la IATA en el manual “Airport Development Reference Manual”. Véase Anexo 10. 
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CAPITULO VII 

 OTRAS DISPOSICIONES SOBRE 
FACILITACIÓN 
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Introducción  

Para aquellas situaciones específicas que puedan presentarse en el transporte aéreo, se 

deberá tomar en cuenta ciertas condiciones especiales para que prevalezca la rapidez del 

transporte aéreo durante la prestación de aquellos procesos que puedan verse afectados. 

Fianzas y exención de requisición o embargo 

• Se deberá permitir a los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo que 

efectúen en un solo pago aquellos cobros relativos a los servicios de aduanas, 

migración, sanidad internacional, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, entre 

otros. 

Disposiciones relativas a búsqueda, salvamento, investigación de 
accidentes y recobro 

• En los siguientes casos se deberá tener una adecuada coordinación con el INM 

para facilitar la entrada y salida del personal mencionado en los siguientes puntos. 

 

o Se deberá permitir la entra temporal y sin demora del personal calificado 

que sea necesario para la búsqueda, salvamento, investigación de 

accidentes, reparación o recobro de una aeronave extraviada o averiada. 

o Se facilitará la entrada temporal en territorio Mexicano a los familiares de 

las víctimas de los accidentes de aviación. 

 

• Se deberá solo exigir el pasaporte para el personal anteriormente mencionado. 

 

• Al brindar las medidas de Facilitación anteriormente mencionadas, queda 

entendido que no se eximirán las medidas de sanidad y reglamentación veterinaria 

y fitosanitaria siempre y cuando sea necesario. 
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• Se deberán realizar los arreglos para el transporte y el despacho de aduanas para 

la repartición a los países de origen de los restos mortales de las víctimas de un 

accidente aéreo. 

 

• Así mismo en caso de presentarse algún accidente o incidente de aviación o 

vuelos de socorro en la República Mexicana se deberán tener medidas para los 

siguientes casos. 

 

o Se deberá facilitar la entrada o salida de aquellas aeronaves que realicen 

vuelos de socorro para mitigar los efectos de las catástrofes naturales o 

provocadas por el hombre. 

 

o Facilitar la entrada temporal de todas las aeronaves, herramientas, piezas 

de repuesto y equipo necesario para la búsqueda, salvamento, 

investigación de accidentes, reparación o recobro de las aeronaves. 

 

o Si durante la investigación de un accidente es necesario enviar a otro 

Estado Contratante una pieza o piezas de una aeronave averiada, se 

deberá asegurar que el traslado se efectúe sin demora26. 

 

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y 
disposiciones conexas 

Se deberá contar con procedimientos con la finalidad de afrontar cualquier brote de 

enfermedad trasmisible. 

• Se deberá cumplir con aquellas disposiciones del “Reglamento Sanitario 

Internacional”. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Consultar el Capítulo “Entrada y salida de carga” para tomar en cuenta los aspectos que favorezcan a la 
aceleración de éste proceso. 
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• Se debe asegurar que todos los concesionarios o permisionarios del transporte 

aéreo y agencias interesadas informen a los pasajeros, con suficiente anticipación 

a su salida sobre los requisitos de vacunación de los países de destino. 

• En caso de que durante el vuelo el piloto detecte una enfermedad transmisible, 

éste deberá informárselo inmediatamente al control de tránsito aéreo a fin de que 

se proporcionen el equipo médico necesario y el personal suficiente para la 

gestión de los riesgos relacionados con la salud pública a la llegada. 

 

Se recomienda la utilización de material visual dirigido al personal del Aeropuerto para la 

detección de posibles personas portadoras de enfermedades transmisibles. Véase Anexo 

11. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de la Facilitación es agilizar los servicios del transporte aéreo, así 

como brindar servicios al usuario de manera rápida y eficiente, pero siempre manteniendo 

un alto nivel de seguridad cumpliendo con las leyes. 

Cada Aeropuerto debe disponer de controles y procedimientos de seguridad eficaces para 

que no causen demoras en los procesos de pasajeros, aeronaves carga o correo y con 

esto se debe tener como resultado a la Facilitación. 

La Facilitación beneficia principalmente a los gobiernos de los países, concesionarios y 

permisionarios del transporte aéreo, concesionarios de Aeropuertos, y usuarios, de los 

cuales cada grupo tiene prioridades distintas. 

El beneficio primordial para México será el cumplimiento de las Normas y Métodos 

Recomendados publicados en el Anexo 9 de la OACI al establecerlas en su fundamento 

legal.  

Con la propuesta de un Sub-Comité Local de Facilitación se garantizará la cooperación de 

todas las dependencias y organismos competentes establecidas en un Aeropuerto 

Internacional de la República Mexicana para agilizar la vigilancia y cumplimiento de los 

trámites y procedimientos relacionados con el transporte aéreo, que quedarán estipulados 

en programas y planes de Facilitación. 

Los concesionarios de los Aeropuertos se benefician con la Facilitación debido a que 

podrán reducir la saturación en las terminales de pasajeros y carga, así como la 

agilización de los procesos que efectúan las diferentes dependencias (migración, 

aduanas, sanidad, seguridad, etc.), dando así una mejor imagen a sus usuarios y 

promoviendo el crecimiento del transporte aéreo. De igual forma los concesionarios o 

permisionarios del transporte aéreo entienden por Facilitación lo siguiente: 

• Un plan maestro de desarrollo del Aeropuerto que optimice la localización y 

funciones claves del Aeropuerto que permita un crecimiento ordenado. 
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• Un plano de las pistas y calles de rodaje que minimice las distancias de rodaje de 

las aeronaves. 

• Plataformas con capacidad para brindar los servicios complementarios. 

• Un lugar confortable de trabajo para personal del concesionario o permisionario 

del transporte aéreo. 

• Un edificio terminal de pasajeros con un eficiente sistema de documentación. 

• Una terminal que permita que el 90% de los pasajeros usen pasillos telescópicos 

para abordar la aeronave. 

• Servicios comerciales que no interfieran con los flujos de pasajeros. 

• Un Aeropuerto con cargos razonables. 

• Una administración aeroportuaria convencida de los beneficios de trabajar en 

equipo con los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo para realizar 

mejoras en la planeación aeroportuaria.  

Al imprentar los puntos desarrollados en el trabajo se lograrán satisfacer algunos de los 

puntos anteriormente mencionados. 

Las agencias gubernamentales (Salud, Migración, Aduanas, Agricultura) deberían instar a 

considerar la posibilidad de utilizar un funcionario para llevar a cabo inspecciones en 

nombre de varias agencias. Esto no sólo se traduce en ahorro de costos, sino que de 

igual forma, se podrá realizar de una forma más expedita el movimiento de los pasajeros 

a través de las instalaciones de inspección. 

De esta forma, los Aeropuertos logran una mejor referencia a nivel internacional, lo cual 

fomentará la llegada de nuevos concesionarios o permisionarios del transporte aéreo a los 

Aeropuertos de la República Mexicana, atraídos por la prestación de los servicios 

aeroportuarios y complementarios de forma más ágil y sin demoras. 

El beneficio para los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo es la 

disminución de costos debido a retrasos operacionales y a los procesos administrativos, 

asegurando de esta manera una productividad creciente en cuanto a operaciones y una 

mayor demanda de pasajeros. 
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Una ventaja para usuarios del transporte aéreo es la reducción de pérdida de tiempo en 

filas, trámites, desde su llegada al Aeropuerto hasta la salida de su avión. De igual forma, 

se reducirán en gran número las demoras de vuelos por cuestiones de congestionamiento 

del Aeropuerto, tanto para aviones que salen, como para aviones que se disponen a 

llegar. 

Tomando en cuenta que los pasajeros entienden por Facilitación lo siguiente: 

• Fácil acceso hacia y desde el Aeropuerto por medios de transportación terrestre. 

• Distancias cortas de traslado a pie. 

• Arquitectura atractiva, placentera y relajante. 

• Filas cortas en los puntos de documentación y revisiones. 

• Tiempos de salidas o llegadas puntuales. 

• Tiempos cortos de espera en el área de reclamo de equipaje y carros porta-

equipajes amplios. 

• Señalizaciones claras. 

• Variedad de servicios comerciales. 

• Salones VIP localizados cerca de las puertas de embarque. 

De los cuales al implementar procesos de Facilitación se logra el cumplimiento de algunos 

de los puntos anteriormente mencionados. 

Con la reducción de costos de los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, 

se fomentará la competencia y se ofrecerán a los pasajeros mayores beneficios 

económicos como por ejemplo: boletos de avión de bajo costo, mejoramiento de los 

servicios en la entrada y salida de pasajeros. Para los usuarios de la tercera edad y 

físicamente discapacitadas, se mejorará el acceso a los servicios aéreos en el 

Aeropuerto. 

La aplicación de la tecnología adecuada, hará que las revisiones de seguridad sean más 

eficientes, reduciendo demoras y generando mayor confianza en los procedimientos 

efectuados. 
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Como se puede observar, la Facilitación está implícita en todo el sistema operacional del 

Aeropuerto, ya que al garantizar su cumplimiento, se benefician todos los sectores 

relacionados con la industria de la aviación civil. Es por ello que con el crecimiento que ha 

experimentado México en los últimos años, consideramos de vital importancia la 

inmediata implementación de la Facilitación en la Legislación Mexicana. 

Los Aeropuertos mejor catalogados son aquellos que usualmente dentro de su plan 

combinan de una manera eficiente las operaciones de los concesionarios o permisionarios 

del transporte aéreo y el diseño de la terminal de pasajeros la cual es amigable para ellos. 

Estos Aeropuertos son llamados de Clase Mundial. 

El uso de terminología estándar en Aeropuertos (incluyendo pictogramas) simplificará el 

proceso de hacer la transición del lado tierra al lado aire. 

A su vez un buen sistema de transportación facilitará los viajes de los pasajeros y 

empleados, con lo que se reducirá el tráfico en las vías utilizadas por los automóviles y en 

el sistema de carretera del Aeropuerto, por lo que se reducirá la necesidad de inversión 

de estacionamientos, a su vez, se ayudará al medio ambiente local mediante la reducción 

de contaminación, congestionamientos y ruido. 
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RECOMENDACIONES 

En la actualidad existen carencias en la Legislación Aeronáutica Nacional en materia de 

Facilitación debido a la ausencia de términos e inclusive de delegación de 

responsabilidades. Por lo cual, es recomendable la integración del Sub-Comité Local de 

Facilitación dentro del Fundamento Legal Nacional pudiéndose servir como base, el 

Artículo 61 del la Ley de Aeropuertos, el cual  trata sobre la constitución de un Comité de 

Operación y Horarios en cada uno de los Aeropuertos de la República Mexicana así como 

de quienes serán los integrantes del mismo, con la finalidad de brindarle un carácter de 

obligatoriedad a lo desarrollado en el presente trabajo. 

 Previo a la presentación de esta propuesta de guía de asesoramiento para la elaboración 

de procedimientos de Facilitación ante un Sub-Comité Local, se recomienda profundizar 

de manera particular (contemplando inclusive la infraestructura, procesos y 

procedimientos de un aeropuerto específico) en cada uno de los capítulos, contemplando 

las propuestas y recomendaciones que se establecen en éste trabajo, con lo que se 

estará en posibilidades de desarrollar una “Guía de asesoramiento para la elaboración de 

procedimientos de Facilitación”. 

Con las recomendaciones anteriormente mencionadas se busca que en un futuro los 

Aeropuertos cuenten; de manera particular, con sus procedimientos de Facilitación 

elaborados con la ayuda de esta guía de asesoramiento con la finalidad de preservar la 

principal ventaja del transporte aéreo frente a otros medios de transporte la cuál es: La 

rapidez. 
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ANEXO 1 

¨PROPUESTA DE ACTA CONSTITUTIVA DEL SCLF¨ 
	  

ACTA CONSTITUTIVA DEL SCLF 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRASPORTES 

SUB-COMITÉ LOCAL DE FACILITACIÓN 

 

En la Ciudad de México, a los  ….  días del mes de ………..  de dos mil ……., en el 

domicilio sitio en ……  de esta Ciudad de México, se reúnen en el carácter de 

miembros para la creación del Sub-Comité Local del Facilitación , las siguientes 

personas: ………… ( nombre y apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado 

civil, profesión u ocupación y domicilio real de cada uno de los asistentes). 

A continuación se pasa  a considerar la iniciativa, y en primer lugar el Sr……… 

propone las designaciones de los miembros del SCLF ……………………… . Así 

mismo en este acto se acuerda lo  siguiente……………………. 

No habiendo otros temas que tratar, previa lectura y ratificación del contenido de la 

presente, firmar al pié de la presente los miembros del Sub-Comité Local de 

Facilitación. 

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL SUB-COMITÉ 

____________________________    _____________________________   

___________________________ 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 
ESIME U. P. Ticomán  

INGENIERÍA AERONÁUTICA  
	  
	  

Propuesta de Guía de asesoramiento para la 
elaboración de procedimientos de Facilitación a un 
Aeropuerto Internacional de la República Mexicana   

Anexos	  	   135	  

	  

ANEXO 2 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 
ENTRADA Y/O SALIDA DE AERONAVES¨ 

DOCUMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO 

DOCUMENTO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO 

Copia del permiso emitido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), para la explotación del 
Servicio de Transporte Aéreo, actualizado. 

En caso de una nueva ruta, copia de 
dicha autorización emitida por a misma 
Dependencia. 

 

þSI  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ýNO	  

Listado de matrículas de las aeronaves con la que 
pretende operar 

Deberá de incluir tipo de equipo y serie ☐ SI                ☐ NO 

Copia de las hojas del Manual de Especificaciones 
Técnicas del fabricante 

Deberá especificarse 

• Peso Máximo de despegue 
(MTOW) 

• Peso Cero Combustible 
(MZFW) 

• Configuración Física de la capacidad 
en pasajeros de cada una de las 
aeronaves 

Se deberán presentar solo aquellos 
documentos elaborados por el 
fabricante de la aeronave. 

☐ SI                ☐ NO 

Copia de cada uno de los certificados de 
aeronavegabilidad vigentes, de los equipos que 
operaran en la Terminal Aérea. 

 ☐ SI                ☐ NO 

Copia del designador de tres letras, otorgado por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 ☐ SI                ☐ NO 

Copia de cada uno de los certificados de matrícula de 
las aeronaves con que operará en el Aeropuerto. 

 ☐ SI                ☐ NO 

Efectuar depósito de garantía que cubra un monto 
correspondiente al número de operaciones que 
pretende realizar. 

En la actualidad, se cuenta con 
diferentes sistemas de pago para sus 
servicios con la finalidad de expeditar 
ésta operación. 

☐ SI                ☐ NO 

Formato de Información General de la Empresa.  ☐ SI                ☐ NO 

Copia del alta ante la Secretaría de Hacienda Se deberá señalar 

• Domicilio Fiscal 
• Copia de la cédula del R.F.C. 

☐ SI                ☐ NO 

DOCUMENTOS PARA LA AUTORIDAD AERONÁUTICA NACIONAL 

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO 

Contar con la documentación presentada en la Figura 4 “Requisitos para el inicio de 
operaciones de un concesionario o permisionario” 

☐ SI                ☐ NO 
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ANEXO 3 

¨FORMATO ESTADÍSTICO PARA MEXICANOS” 
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ANEXO 4 

¨FORMA MIGRATORIA MÚLTIPLE” 
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ANEXO 4 

¨REVERSO FORMA MIGRATORIA MÚLTIPLE” 
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ANEXO 5 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA ENTRADA DE PASAJEROS NACIONALES ” 
 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros Nacionales 
para el Instituto Nacional de Migración  

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de documentos de un 
pasajero nacional. 

 Cumplimiento Observaciones 

Pasaporte  Si No  

Forma Migratoria  SI No  

Documento que acredite su 
nacionalidad 

Si No  

Recomendaciones: 

• Tiempo de espera en fila máximo de 10 minutos. 
• Uso de maquinas lectoras de datos biométricos. 

Nombre y firma  del Agente Migratorio o Responsable. 

 

	  
 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros Nacionales 
para Aduana  

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de objetos a declarar 
impuestos 

 Cumplimiento Observaciones 

Formato de declaración de 
impuestos 

Si No  

Recomendaciones: 

• Implementación de separación de pasajeros por dos circuitos (rojo y verde). 

Nombre y firma  del Agente Aduanero o Responsable. 
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ANEXO 5 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA ENTRADA DE PASAJEROS NACIONALES ” 
 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros Nacionales 
para Sanidad 

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de certificados de 
vacuna. 

 Cumplimiento Observaciones 

Cartilla Nacional de 
Vacunación   

Si 

 

No 

 

 

Recomendaciones: 

• Solamente para aquellos pasajeros que provienen de zonas endémicas. 

Nombre y firma del Responsable de Sanidad. 
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ANEXO 6 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA ENTRADA DE PASAJEROS 

INTERNACIONALES” 

 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros 
Internacionales para el Instituto Nacional de Migración  

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 
000 

Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de documentos de un 
pasajero internaciona.l 

 Cumplimiento Observaciones 

Pasaporte  Si No  

Forma Migratoria  SI No  

Visa (si se requiere) Si No  

Recomendaciones: 

• Tiempo de espera en fila máximo de 10 minutos. 
• Uso de maquinas lectoras de datos biométricos. 

Nombre y firma  del Agente Migratorio o Responsable. 

	  
 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros 
Internacionales para Aduana  

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de objetos a 
declarar impuestos. 

 Cumplimiento Observaciones 

Formato de declaración 
de impuestos 

Si 

 

No 

 

 

Recomendaciones: 

• Implementación de separación de pasajeros por dos circuitos (rojo y verde). 

Nombre y firma  del Agente Aduanero o Responsable. 
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ANEXO 6 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA ENTRADA DE PASAJEROS 

INTERNACIONALES” 

 

Propuesta de Checklist para Entrada de Pasajeros 
Internacionales para Sanidad 

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Revisión de certificados 
de vacuna. 

 Cumplimiento Observaciones 

Cartilla Nacional de 
Vacunación   

Si 

 

No 

 

 

Recomendaciones: 

• Solamente para aquellos pasajeros que provienen de zonas endémicas. 

Nombre y firma del Responsable de Sanidad. 
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ANEXO 7 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA LA SALIDA DE PASAJEROS NACIONALES E 

INTERNACIONALES” 

 

Propuesta de Checklist para Salida de Pasajeros Nacionales e 
Internacionales para el Concesionario o Permisionario del Transporte Aéreo.  

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 01/01/13 Folio: 0000 

Notificación al pasajero sobre 
la documentación necesaria 
para su vuelo. 

 Cumplimiento Observaciones 

Pasaporte  Si No  

Forma Migratoria  SI No  

Visa (si se requiere) Si No  

Recomendaciones: 

• Tiempo de espera en fila máximo de 25 – 30 minutos. 
• Uso de maquinas lectoras de datos biométricos. 

Nombre y firma  del Responsable. 

 

 

 

Propuesta de Checklist para Salida de Pasajeros Nacionales e 
Internacionales para la Revisión en los Filtros de Seguridad. 

No. de vuelo: 000 No. de pasajeros: 000 Fecha: 
01/01/13 

Folio: 0000 

Revisión de a través de los 
Filtros de Seguridad. 

Cumplimiento Observaciones 

Si No  

Recomendaciones: Tiempo de espera en fila máximo de 3 – 5 minutos. 

Nombre y firma  del Responsable. 
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ANEXO 8 

¨FORMATO DE DECLARACIÓN DE ADUANA PARA PASAJEROS PROCEDENTES 

DEL EXTRANJERO” 
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ANEXO 8 

¨REVERSO DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE ADUANA PARA PASAJEROS 

PROCEDENTES DEL EXTRANJERO” 
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ANEXO 9 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA  EL EQUIPO NECESARIO EN PLATAFORMA Y 
SU UBICACIÓN” 

 

Propuesta de Checklist para el Equipo Necesario en Plataforma para los 
Servicios a la Aeronave. 

No. de vuelo: 000 No. De Posición Fecha: 01/01/13 Folio: 
0000 

Cumplimiento Equipo Necesario en Plataforma 

SI NO Main Deck Loader Cubierta principal de carga 

SI NO Lower Deck Loader Cubierta inferior de carga 

SI NO Transporter Transportadores 

SI NO Aircraft Tow Tractor Tractores de remolque 

SI NO Pallet Dolley Pallets y Dolly 

SI NO Container Dolly Contenedor Dolly 

SI NO Baggage Cart Carro porta equipaje 

SI NO Belt Conveyor Banda transportadora 

SI NO Passenger Stairs Escaleras para pasajeros 

SI NO Catering Truck Camión de avituallamiento 

SI NO Air Conditioning Unit 
Unidad de aire 
acondicionado 

SI NO Lavatory Vehicle Vehículos de limpieza 

SI NO Potable Water Vehicle Vehículos de agua potable 

SI NO Tugs Remolcadores 

Nombre y firma  del Responsable: 
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ANEXO 9 

¨PROPUESTA DE CHECKLIST PARA  EL EQUIPO NECESARIO EN PLATAFORMA Y 
SU UBICACIÓN” 
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ANEXO 10 

“CUADRO RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ESTÁNDAR DE LA TERMINAL DE 
PASAJEROS DE UN AEROPUERTO” 

	  

Planificación estándar de la terminal de pasajeros de un Aeropuerto 
Elemento de planeación Planificación estándar para un 

día ocupado 
Practica recomendada 

Acceso al Aeropuerto 90% de los pasajeros pueden 
arribar al Aeropuerto dentro de 30-
45 minutos desde el distrito central 
de negocios. 

El servicio de tren exprés 
debería estar disponible cada 
15-20 minutos. 

La transportación de 
empleados es requerida. 

Áreas de 
documentación 

Clase de negocios: el tiempo 
máximo en la fila será de 3-5 
minutos. 

Clase económica: el tiempo 
máximo en la fila será de 15-20 
minutos. 

Clase turista: el tiempo máximo en 
la fila será de 25-30 minutos. 

Espacio  

Para aquellos pasajeros que 
esperen hasta 30 minutos: 

1.8 𝑚! para pasajeros 
internacionales. 

1.3 𝑚! para pasajeros nacionales. 

Asientos para el 5% de los 
pasajeros. 

Es preferible una planificación 
de islas de 16-18 
mostradores. 

La distancia de separación 
entre islas debería ser de 24 -
26m. 

Se recomienda contar con 
mostradores especiales para 
el equipaje sobre-
dimensionado. 

Sistema automático de 
equipaje usando el código 
IATA. 

Localización estratégica de las 
islas de acuerdo a alianzas 
entre concesionarios y 
permisionarios del transporte 
aéreo. 

Espacio para la colocación de 
kioscos de auto-
documentación.  

Control de seguridad Tiempo máximo en la fila de 3-5 
minutos. 

Espacio 

Para los pasajeros que esperen 10 
minutos 1.0𝑚! por pasajero. 
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Control de pasaportes 
para los pasajeros de 
salida 

Tiempo máximo en la fila de 5 
minutos. 

Espacio 

Para los pasajeros que esperen 
10 minutos 1.0𝒎𝟐 por pasajero. 

Con la introducción de 
sistemas de datos 
biométricos se acelerara el 
proceso. 

Salones VIP 4𝑚! por pasajero. La localización preferible de 
estos salones será en el lado 
aire en el flujo normal de 
pasajeros entre las áreas de 
documentación y las puertas 
de embarque.  

Salas de ultima espera Espacio 

1.2𝑚! por pasajero de pie y 1.7𝑚! 
por pasajero sentado. 

Asientos 

Para el 10% de los pasajeros 
donde éstos no deban esperar. 

Para el 60% de los pasajeros 
donde éstos tengan que esperar. 

 

Salas de abordar  Espacio 

1.2𝑚! por pasajero de pie y 1.7𝑚! 
por pasajero sentado. 

Asientos 

Para el 70% de los pasajeros 
contando con los asientos de los 
concesionarios de alimentos. 

Distancias máximas para 
caminar  

250-300m sin asistencia y 650m 
con caminos movibles. 

Las aeronaves de fuselaje 
ancho deberían ser 
posicionadas en los 
principales edificios terminales 
de pasajeros para reducir las 
distancias de caminar para un 
número alto de pasajeros. 
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Puentes para abordaje 
de pasajeros 

90-95% de los pasajeros serán 
servidos por puentes de 
abordaje. 

Se deberá contar con 
fuentes de poder de 400 Hz, 
aire acondicionado y agua 
potable en la plataforma. 

Para las aeronaves 
categoría E se deberá contar 
con uno o dos puentes.  

Sistemas de guía para 
aparcamiento de aeronaves. 

Control de pasaportes 
para pasajeros de 
llegada 

Tiempo máximo en fila de 10 
minutos. 

Espacio 

Para pasajeros esperando 30 
minutos 1.0𝑚! por pasajero. 

Utilización de datos 
biométricos acelerara el 
proceso. 

Sala de reclamo de 
equipaje 

Clase de negocios 

NB -15 min. 

WB – 20 min. 

Clase económica 

NB – 25 min. 

WB – 40 min. 

Espacio – 1.7 m2 por pasajero 
(excluyendo el reclamo de 
equipaje). 

Dispositivo independiente (s) 
para el manejo de más de 
equipaje de tamaño. 

Una separación de 11-13m 
entre las unidades de recogida 
de equipajes. 

Carros de equipaje suficiente 
en la entrada a la sala de 
reclamo de equipajes. 

Cajeros automáticos en la sala 
de reclamo de equipaje. 

Instalaciones de 
almacenamiento de equipaje. 

Entrada a aduana   Se recomienda usar el 
sistema del canal rojo/verde. 

Sala de bienvenida  Espacio – 1.7 m2 por pasajero y 
acompañante. 

20% del espacio son para asientos. 

Fácil acceso a la estación del 
tren. 
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Salida de pasajeros  

 

La OACI recomienda 
hacerlo en 45 min. 

Clase de negocios:  

Pasajero debe estar en la sala en 
un tiempo de 20 – 25 min 
después de la llegada del avión.  

Clase económica: 

Pasajero debe estar en la sala en 
un tiempo de 40 – 45 min 
después de la llegada del avión. 

 

Señalizaciones  El PTB debe incorporar 
evidentes rutas de flujo de 
pasajeros a través de la 
construcción, pero cuando se 
requieren señales se debe 
proporcionar una indicación 
continua de la dirección. 

La señalización  debe ser 
concisa, informativo, 
normativo y de identificación.  
La terminología y lo símbolos 
deben ser aceptables y 
colores uniformes. 

Estas señales deben estar en 
la lengua materna y en ingles.  

Oficinas del 
concesionario o 
permisionario del 
transporte aéreo 

10 m2 por miembros del personal. 

El número de mostradores de 
documentación por 100 m2. 

Suficiente espacio para 
arrendamientos y alianzas. 

Localizada en un lugar 
razonable para realizar la 
documentación. 

Debe estar claramente 
señalizado. 

Pasajeros con 
discapacidades 

Las instalaciones del Aeropuerto 
deben cumplir con la legislación 
nacional de leyes y reglamentos. 
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Concesiones   Las autoridad aeroportuaria 
deberían obtener un 50 -60 
% de los ingresos totales 
del Aeropuerto provenientes 
de concesiones.  

70 – 80 % de concesiones 
deberían estar localizadas 
en la zona de operaciones.  

No deberán de interferir en 
los flujos de pasajeros por 
ningún motivo. 

Tiempo mínimo de 
conexión  

Nacional-Nacional - 35-45 min. 

Nacional-Internacional - 35-45 min. 

Internacional-Nacional - 45-60 min. 

Internacional-Internacional - 45-60 
min. 

Mostradores de conexión  – tiempo 
máximo para estar  formado de 5 -
10 mín. 

Espacio - para los pasajeros en 
espera hasta 30 minutos, 1.2 m2 
por pasajero,  incluyendo.  

Carritos de equipaje. 

Asientos para 5% de pasajeros. 
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ANEXO 11 

¨FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PARA PERSONAL DEL 
AEROPUERTO” 
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