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I.- GENERALIDADES 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

1.1.-TITULO 

Desarrollo, Elaboración, Aplicación y Operación de Plan de Emergencia en el 

AICM 

 

1.2.- OBJETIVO 

Desarrollo, Elaboración y Aplicación del Plan de Emergencia en el AICM, con el fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Anexo 14 al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional.  

 

1.3.-JUSTIFICACION 

Conocimiento de los objetivos del plan de Emergencia en el AICM, su aplicación  y 

operación así como el perfeccionamiento del Plan de Emergencia. Mismo que 

puede ser utilizado por el personal de Comandantes de Aeropuerto y  

Administradores de Aeropuerto como referencia. 

 

1.4.-ALCANCE  

El Plan de Emergencia está dirigido a los Comandantes de Aeropuerto y 

Administradores de Aeropuerto así como a los encargados de la coordinación y 

ejecución de los Planes de Emergencia. 

 

Este trabajo fue desarrollado únicamente con fines académicos y estadísticos para 

el desarrollo del presente trabajo de memoria de experiencia profesional.  

 

1.5.-METODOLOGIA A SEGUIR 

La investigación de la implementación, desarrollo y operación del Plan de 

Emergencia del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México involucra el 

conocimiento de la Normatividad Vigente, la aplicación de prácticas de simulacros 

de emergencia de gabinete y a escala real que nos permitirán poner en práctica el 

plan de Emergencia con el objetivo de generar  recomendaciones para su 

modificación y o cambio en los procedimientos aplicables. 

 

Los cambios en el Plan de Emergencia pueden ser debidos también a un cambio 

en las características del aeródromo, modificación al tipo de tráfico que opera en el 

aeropuerto, cambio en la infraestructura aeroportuaria, cambio en el equipamiento 

y categoría del aeropuerto entre otros conceptos que requiere la actualización del 

Plan. 
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1.6.-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  

 

Código IATA  MEX 

Código OACI MMMX 

 

Oficialmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en 

honor a Benito Juárez García y abreviado AICM; es un aeropuerto de servicio 

público. 

 

El 10 de junio de 1965 cuando el Gobierno Federal creó la entidad “Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares” (ASA) para administrar, operar y conservar los aeródromos 

civiles del país, a través de una red aeroportuaria de la que formó parte el AICM 

hasta 1998. 

 

Como parte del programa de reestructuración de la red aeroportuaria nacional, 

para   concesionar a la iniciativa privada 35 de las 60 terminales del país, el 1º de 

noviembre de 1998 el AICM se desincorporó de la red de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares para conformarse como Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V. (GACM), empresa de participación estatal mayoritaria. Recibiendo 

una concesión de 50 años. 

 

Es Administrado  por "Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México" 

 

En el 2001 se inauguró el ala este del Aeropuerto, utilizado principalmente por las 

aerolíneas pertenecientes a la alianza Soy Tema, extendiendo el aeropuerto, 

mismo que terminaba en la puerta 28. El 'ala este' consiste en una única sala de 

última espera, diversas tiendas libres de impuesto así como servicios y diez 

puertas de embarque, nueve de las cuales son de contacto directo, ocho con Aero 

pasillo y una con puerta a la plataforma. El edificio está conectado al área 

internacional por un pasillo equipado con deslizadores de alta velocidad para 

aminorar el tiempo de recorrido. 

 

En 2003.- El Gobierno Federal  inició el proyecto llamado "Ampliación del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su máxima capacidad para 

atender a 32 millones de pasajeros anualmente. De esta forma, se amplió y 

modernizó la Terminal 1 en una superficie total de 90 mil metros cuadrados e inició 

la construcción de la Terminal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
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Entre el año 2002 y el año 2005, la expansión del edificio nacional (Salas 

A/B/C/D), fue completada, aumentando el andador público a más del doble, 

construyendo un segundo piso en la misma área, y una nueva sala de pre-espera 

en la sala B.  

 

Asimismo, se integraron nuevas bandas de reclamo de equipaje y se efectuó una 

remodelación en las fachadas del edificio, integrando unas placas de mármol gris 

del suelo al techo, y un techo en forma de 'olas' que permite reducir los costos de 

electricidad por el aprovechamiento de la luz de día. 

 

 El edificio internacional sufrió importantes modificaciones, empezando por la 

separación de flujo de pasajeros de llegada y salida en distintos pisos, tres nuevas 

zonas de documentación, de las cuales una de ellas estaría destinada a dar 

servicio a las aerolíneas de la alianza Soy Tema, 13 nuevas bandas de reclamo de 

equipaje en una nueva zona del edificio, nuevas áreas de tiendas, restaurantes y 

bares, la separación de pasajeros de llegada de acuerdo a su lugar de 

procedencia (Migración M1 y M2), nuevas vialidades de acceso y una 

remodelación en las fachadas del aeropuerto. 

 

En el interior, se utilizó una combinación gris y roja de colores con vidrios, pisos y 

techos de dichos colores brindando más luz y sensación de amplitud, y por fuera 

se optó por cubrir la terminal con barras de acero y aluminio, llevando al edificio a 

tener una apariencia arquitectónica contemporánea-urbana. 

 

Localización de las Terminales del AICM (Antes de que la T2 fuera construida) 

 

Terminal 1 

 

 Superficie total de la terminal: 54.8 hectáreas 

 Posiciones de contacto: 33 

 Posiciones Remotas: 20 (34 antes de la construcción de la T2) 

 Número de Pasillos telescópicos de acceso a aeronaves: 32 

 Número de salas lado aire: 10 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

 Número de salas lado tierra (salas de documentación): 9 (A1, A2, B, C, D, 

D1, F1, F2, F3) 

 Número de salas móviles: 11 (A7-A, A7-B, A7-C, A9-A, A9-B, A9-C, A9-D, 

A9-E, F19-A, F19-C, F19-D) 

 Servicios de hotel: 600 habitaciones (Camino Real), 110 habitaciones 

(Hilton) 

 Servicio de Estacionamiento: 3,100 vehículos (Nacional), 2,400 vehículos 

(Internacional) 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Sky_Team
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 Espacio por pasajero en la T1: 17 metros cuadrados 

 Número de bandas de reclamo de equipaje: 22 

 Salones Premium en la T1: Salón Premier Internacional T1 (Aeroméxico), 

Untad Club (Untad Sillines), Admiras Club (American Sillines), Centurión 

Club (American Express) 

 

Se inició la construcción de la Terminal 2 del aeropuerto, rompiendo con el 

concepto de terminal única del mismo, pero siendo la única solución viable al corto 

plazo para brindar un alivio a la saturación tan importante que presentaba la ahora 

Terminal 1. 

 

En 2006.- Por decreto presidencial fue denominado oficialmente: Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

 

El 15 de noviembre del 2007 se inauguró la Terminal 2 de este aeropuerto. 

Ubicada al otro extremo de la ahora Terminal 1, este edificio mantiene un estilo 

visual del famoso arquitecto Luis Barragán. La terminal permitirá al aeropuerto 

incrementar sus operaciones un 40%. El primer vuelo que salió de esta terminal 

fue de la mexicana Aromar, seguido por un vuelo de la norteamericana Delta Air 

lunes.  

 

El edificio consiste en un sistema de doble nivel de acceso vehicular, uno para 

llegadas y otro para salidas, 4 zonas de documentación capaces de contener las 

operaciones de múltiples aerolíneas, incluyendo las de Aeroméxico y su 

subsidiaria Aeroméxico Conect, que juntas engloban al mayor número de 

operaciones de una aerolínea en el aeropuerto. Con la forma de un "pantalón", la 

Terminal 2 divide las operaciones nacionales de las internacionales, cada una 

destinada a un pasillo de salas de abordaje y pasillos telescópicos, de los cuales 

tiene 23.   

 

La inauguración oficial se llevó a cabo en marzo del 2008, una vez que las nuevas 

vialidades fueron terminadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeromexico.com/mx/LaExperienciaAeromexico/MundoPremier/SalonesPremier/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico
http://www.united.com/page/article/0,,52704,00.html
http://es.wikipedia.org/wiki/United_Airlines
http://www.aa.com/i18n/travelInformation/airportAmenities/AdmiralsLocations.jsp
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Barrag%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeromar
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Air_Lines
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Air_Lines
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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1.7.-POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO EN LAS TERMINALES DEL AICM 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Antiguas_Terminales_AICM.jpg
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Superficie de 

746.43 Hectáreas 

 

GENERALIDADES AICM  

 

2   Pistas paralelas 

23   Calles de rodaje (A, B, C, D, E, F) 

2   Edificios Terminales 

33   Posiciones de Contacto 

8  Posiciones en Plataforma Remota Sur 

4  Posiciones en Plataforma Remota Norte  

7   Posiciones de Aduana  (2 de fuselaje mayor) 

Plataforma de emergencia 

19  Posiciones de estacionamiento Terminal II 

 Vialidad Perimetral para vehículos terrestre
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1.8.-FUNCIONES DEL COMANDANTE GENERAL DEL AICM  

MARCO LEGAL 

 

LEY DE AVIACION CIVIL 

  

Artículo 7. La Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, 

helipuertos y aeródromos en general a través del Comandante de aeropuerto 

quien tendrá las atribuciones que a continuación se mencionan, las cuales 

ejercerá en las demarcaciones geográficas que expresamente le sean 

determinadas por la propia Secretaría:  

 

I. Autorizar o suspender la operación de las aeronaves, conforme a lo 

dispuesto por esta Ley;  

 

II. Verificar que los servicios de control de tránsito aéreo, de radio ayudas a 

la navegación y de  ayudas visuales se ajusten a las disposiciones 

aplicables;  

 

III. Verificar la vigencia de las licencias y capacidades del personal técnico 

aeronáutico, de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad de 

las aeronaves;  

 

IV. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en 

los servicios de transporte aéreo; 

  

V. Disponer el cierre parcial o total de aeropuertos, helipuertos o 

aeródromos en general, cuando  no reúnan las condiciones de 

seguridad para las operaciones aéreas; 

  

VI. Prohibir a cualquier piloto o miembro de la tripulación la realización de 

operaciones, cuando no cumplan con las disposiciones aplicables; 

  

VII. Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, 

sus reglamentos y normas oficiales mexicanas; Actuar como auxiliar del 

ministerio público; Cumplimentar las resoluciones judiciales; y coordinar 

sus actividades con las demás autoridades que ejerzan funciones en los 

aeropuertos, y  

 

VIII. Las demás que señalen esta Ley y demás ordenamientos aplicables.  

Para estos efectos, el Comandante dispondrá del apoyo de un cuerpo 

de verificadores aeronáuticos subordinados a él 
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Ley de Aeropuertos: 

 

ARTICULO 7. El Comandante de aeródromo 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.  

 

En el ejercicio de sus funciones levantará actas administrativas; coordinará sus 

actividades con las demás autoridades civiles y militares que ejerzan funciones en 

el aeródromo civil; verificará que los sistemas de emergencia se encuentren en 

óptimas condiciones de uso; reportará a las autoridades competentes todas 

aquellas situaciones que deban ser hechas de su conocimiento y, en general, 

realizará los actos indispensables que se requieran para hacer efectivas las 

atribuciones de la Secretaría. 

 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos 

  

Artículo 169. El Comandante de aeródromo tendrá  las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Verificar el cumplimiento de la Ley, este Reglamento, el programa local de 

seguridad o, en su caso, las medidas de seguridad y de las condiciones de 

la concesión o el permiso del aeródromo civil, de las normas, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables que sean competencia de la Secretaría; 

 

II. Conocer de todos los actos y hechos que incidan o puedan incidir en la 

operación y seguridad de los aeródromos civiles de su adscripción; 

  

III. Coordinar e instrumentar las medidas necesarias para preservar la vida 

humana y la seguridad de la infraestructura aeroportuaria y de  las 

aeronaves; 

  

IV. Verificar que todos los sistemas y procedimientos de seguridad se 

mantengan actualizados y operativos, que los equipos de emergencia se 

encuentren en condiciones de uso y que el personal esté debidamente 

capacitado y en número suficiente para operarlo. 

 

V. Integrar el reporte del resultado de las verificaciones que realice, para que 

la Secretaría proceda conforme a las disposiciones aplicables; 

  

VI. Ordenar la emisión de las NOTAM que corresponda; 
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VII. Presidir el comité local de seguridad aeroportuaria y la comisión 

coordinadora de autoridades; 

  

VIII. Ordenar de manera temporal la suspensión total o parcial de las 

operaciones del aeródromo civil cuando en términos de la Ley y este 

Reglamento resulte procedente; 

  

IX. Ordenar las medidas conducentes para que se realice la investigación de 

todo incidente o accidente que involucre aeronaves, vehículos terrestres o 

personas dentro de los límites de los aeródromos de su jurisdicción, y 

  

X. Otras que le señale la Ley, este Reglamento, la Ley de Aviación Civil y su 

reglamento y las demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 151. El concesionario o permisionario de un aeródromo civil debe contar 

con medidas de seguridad en las que se establezcan los dispositivos de control y 

los planes de contingencia y emergencia, en términos de la Ley, este Reglamento 

y las normas básicas de seguridad. 

 

Las normas básicas de seguridad se elaborarán conforme a los lineamientos que 

señale el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

 

En los aeropuertos corresponde al comité local de seguridad aeroportuaria 

establecer las medidas de seguridad y mantenerlas actualizadas, las cuales 

deberán contenerse en el programa local de seguridad, de conformidad con el 

Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria. En los aeródromos de servicio 

general, el permisionario será el responsable de establecerlas y mantenerlas 

actualizadas. 

 

Del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

 

Artículo 162. El Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria está integrado por 

los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la 

Defensa Nacional; de Marina; de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente; 

Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de 

Comunicaciones y Transportes quien lo presidirá; de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo; de Salud; de la Procuraduría General de la República; del órgano u 

organismo prestador de los servicios a la navegación aérea, un representante de 

la Cámara Nacional de Aerotransportes, del Colegio de Pilotos Aviadores de 

México, así como de los concesionarios de aeropuertos, quienes designarán a sus 

suplentes. 
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El reglamento interior establecerá la forma de seleccionar al representante de los 

concesionarios de aeropuertos. 

 

El Comité puede invitar a los representantes de otras dependencias y entidades 

de la administración pública federal, así como de la iniciativa privada que tengan 

relación con los asuntos a tratar. 

 

Artículo 163. Son atribuciones del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

las siguientes: 

 

I. Elaborar y aprobar el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria que 

debe establecer las medidas y procedimientos de seguridad que serán 

instrumentadas, dentro de los aeródromos o en su jurisdicción, por las 

autoridades competentes en la esfera de sus atribuciones, relativas a los 

asuntos a que se refiere el artículo 164 del presente Reglamento; 

 

II. Determinar los lineamientos y reglas de coordinación entre las diferentes 

autoridades adscritas al aeródromo en el desarrollo de sus funciones y, en 

su caso, con cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal que se 

requiera; 

 

III. Señalar los lineamientos y reglas de coordinación entre las autoridades 

mencionadas en la fracción anterior, para la constitución y funcionamiento 

de los centros operativos de emergencia; 

 

IV. Determinar las acciones y aplicar medidas a seguir cuando se presente una 

contingencia o emergencia, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

V. Expedir su reglamento interno; 

 

VI. Emitir opiniones sobre los programas locales de seguridad de los 

aeropuertos; 

 

VII. Analizar los informes y dictámenes relacionados con actos de interferencia 

ilícita para, en su caso, remitir recomendaciones a las autoridades 

competentes, tendientes a prevenirlos y a hacer más eficientes los 

procedimientos, y 

 

VIII. Coordinar la instalación y operación de los comités locales de seguridad 

aeroportuaria. 
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Artículo 164. Para los efectos del artículo 73 de la Ley, el Programa Nacional de 

Seguridad Aeroportuaria debe señalar las medidas y procedimientos destinados a 

la prevención de la comisión de actos de interferencia ilícita que atenten contra la 

vía general de comunicación aeronáutica, indicándose a las autoridades 

competentes encargadas de instrumentar éstos. 

 

Tales medidas y procedimientos de seguridad deben estar destinados a la 

protección de las personas, aeronaves, infraestructura, instalaciones y equipos 

relacionados con los aeródromos civiles. 

 

Artículo 165. En los aeropuertos nacionales el comité local de seguridad 

aeroportuario estará integrado por el comandante de aeródromo, quien lo preside, 

así como de un representante de las autoridades adscritas al mismo, el 

administrador aeroportuario, un representante del prestador de los servicios a la 

navegación aérea y un representante de los transportistas y operadores aéreos. 

En cada caso deberá haber un representante titular y su suplente. 

 

El comité podrá invitar a representantes de otras dependencias y entidades de la 

administración pública, así como de la iniciativa privada que tengan relación con 

los asuntos a tratar. 

 

Artículo 166. Cuando se presente una emergencia deberá constituirse un centro 

operativo de emergencia conforme a los procedimientos y medidas al efecto 

establecido en el plan de emergencia del aeródromo. Dicho centro calificará el 

grado de emergencia; determinará las medidas a seguir para hacer frente a la 

misma y preservar la evidencia para realizar la investigación; designará y 

coordinará las actividades de los diferentes grupos de apoyo internos y externos, y 

determinará la conclusión de la emergencia. 

 

El centro operativo de emergencia será convocado por el comandante de 

aeródromo civil y estará integrado por un representante del prestador de los 

servicios a la navegación aérea; el administrador aeroportuario o, en su caso, un 

representante del permisionario del aeródromo civil; un representante del 

concesionario o permisionario del servicio del transporte aéreo, en caso de que se 

encuentre involucrado, así como cualquier otra autoridad que, a criterio de dicho 

grupo, se requiera. 

 

El comandante de aeródromo civil presidirá el centro operativo de emergencia, 

salvo cuando se cometan actos de interferencia ilícita o en caso de prevención de 

desastres, en los que presidirá el responsable que designe la Secretaría de 

Gobernación. 
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De la Coordinación de Autoridades 

 

Artículo 171. En todo aeródromo civil en donde se encuentren adscritas dos o 

más autoridades civiles o militares, se debe integrar una comisión coordinadora de 

autoridades. 

 

La comisión coordinadora de autoridades estará integrada por los representantes 

que designe cada autoridad civil o militar adscrita al propio aeródromo. Dicha 

comisión puede invitar a los representantes de otras dependencias o entidades de 

la administración pública federal o estatal que tengan relación con los asuntos a 

tratar así como, de estimarlo oportuno, al administrador aeroportuario. 

 

Dicha comisión será presidida por el comandante de aeródromo, el representante 

de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actuará como 

secretario técnico de la misma. El comandante de aeródromo deberá convocar a 

las autoridades para la integración de la misma, dentro de los quince días 

naturales siguientes al inicio de operaciones del aeródromo y deberá sesionar por 

lo menos una vez al mes. 

 

Los gastos de operación de la comisión coordinadora de autoridades serán por 

cuenta de cada dependencia, entidad, órgano u organismo, representada en la 

comisión. 

 

Artículo 172. Son atribuciones de la comisión coordinadora de autoridades del 

aeródromo, entre otras, las siguientes: 

 

I. Emitir recomendaciones para la solución de conflictos y quejas entre las 

autoridades; 

 

II. Elaborar y ejecutar los mecanismos de simplificación y facilitación de 

procedimientos y trámites, para lo cual deberán atender a lo dispuesto en 

los tratados internacionales; 

 

III. Proponer a la Secretaría las áreas e instalaciones en las cuales deban 

realizar sus actividades para que ejerzan sus funciones las autoridades 

adscritas al aeródromo civil; 

 

IV. Conocer las denuncias y quejas que le presente el presidente del comité de 

operación y horarios respecto del desempeño de las funciones de las 

autoridades civiles y militares que estén adscritas al aeródromo civil, para 

que emitan recomendación y, en su caso, informen del hecho al superior 
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jerárquico del presunto implicado o a la autoridad competente, y aporten los 

elementos de prueba con que se cuenten, a fin de que sean éstas las que 

determinen lo conducente conforme a derecho; 

 

V. Elaborar el reglamento interno de la comisión, que considerará como 

mínimo: 

 

a) Las funciones del presidente y del secretario técnico; 

 

b) La periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

 

c) El establecimiento de sanciones por inasistencia de sus miembros en las 

diversas reuniones de la propia comisión coordinadora y de los comités 

a que se refiere el presente Reglamento; 

 

d) Los procedimientos de coordinación para el ejercicio de las funciones de 

las autoridades civiles y militares dentro de las instalaciones del 

aeródromo, y 

 

e) Establecer los esquemas de coordinación necesarios con el comité de 

operación y horarios del aeródromo para el ejercicio de sus funciones, 

con objeto de facilitar el desarrollo de las actividades y la prestación de 

los servicios en el aeródromo civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

1.9.- ORGANIZACIÓN DEL LA COMANDANCIA GENERAL DEL 

AICM 
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TRANSPORTE Y CONTROL

AERONAUTICO
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TERMINAL II 

1.10.- ESTRUCTURA ORGANICA 
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1.11.-  RECURSOS  HUMANOS  

 

 
01  Comandante General 

04 Jefaturas de Departamento 

34 Verificadores Aeronáuticos 

20 Área Aeronavegabilidad 

11 Área Operaciones 

     3 Área Seguridad Aeroportuaria 

24 Administrativos  
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II.- INTRODUCCION AL PLAN DE EMERGENCIA 

 

2.- CONCEPTOS DE UN PLAN DE EMERGENCIA DE AEROPUERTO 

 

2.1.- EMERGENCIA 

 

Una emergencia podría ser definida como una combinación de circunstancias 

imprevistas, en cuyo contexto se incluyen factores de riesgo y amenaza a la vida 

de personas, requiriendo una inmediata acción.  

 

Un plan de emergencia de aeropuerto comprende los procedimientos a través de 

los cuales se coordinan las actividades de los servicios del aeropuerto con las de 

otros organismos de las poblaciones circundantes que puedan colaborar en la 

pronta respuesta a una emergencia que ocurra en el aeropuerto o en sus 

cercanías. 

 

Una emergencia puede involucrar unas pocas victimas de menor gravedad, sin 

embargo puede suceder una emergencia involucrando una gran cantidad de 

víctimas en la que la comunidad aeroportuaria ve desbordada su capacidad de 

proporcionar una respuesta adecuada. En tal situación, es necesario recurrir al 

potencial de ayuda con el que la comunidad a que pertenece el aeropuerto pueda 

participar. 

 

El Plan de Emergencia comprende un conjunto de acciones que permite 

responder, de manera eficiente, a todos los tipos de emergencia que se considere 

con posibilidad de ocurrir. 

 

No se debe de confundir plan de emergencia con plan de contingencia. El primero 

trata de las emergencias causadas por situaciones a cuya ocurrencia el factor 

humano no contribuye voluntariamente. Por ejemplo un accidente de aviación. Un 

plan de emergencia tiene como base de su estructuración las disposiciones del 

Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

El Plan de Contingencia trata sobre las emergencias causadas voluntariamente 

por personas mal intencionadas, como los casos de secuestros de aeronaves, 

amenazas de bomba, etc. La aplicación del plan de contingencia tiene por base 

las disposiciones del Anexo 17 al mencionado Convenio. Debido a su naturaleza, 

el documento del plan de contingencia es de carácter confidencial. 
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Desastres de aviación en el contexto general 
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Incendio de edificios 

en el aeropuerto 

Averías de aeronave 

en vuelo 
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PROVOCADOS POR 

EL HOMBRE 

EMERGENCIA EN EL 

AEROPUERTO 
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2.2.- CARACTERISTICAS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 

Uniformidad 

Los principios básicos de un plan de emergencia de aeropuerto deben de guardar 

uniformidad con los planes de emergencia de otros aeropuertos porque facilita el 

entendimiento entre las diferentes entidades que participan en el plan. 

La uniformidad de los procedimientos de los respectivos planes contribuye a 

facilitar la integración en el plan por parte de personal de nuevo ingreso. 

 

Participación 

Participan en el Plan todas las dependencias u organismos internos y externos al 

aeropuerto, que pueden contribuir a la finalidad fundamental del Plan: Salvar 

Vidas Humanas. 

 

Alcance 

El Plan debería comprender todas las emergencias posibles de ocurrir en el área 

del aeropuerto o en sus proximidades. 

 

Flexibilidad 

El Plan debería permitir la adaptación a las diferentes situaciones que se 

presenten en las emergencias. Por ejemplo, los recursos que se deben movilizar 

en el caso de una emergencia que involucre una aeronave transportando carga 

son distintos a los utilizados en el caso de una emergencia con una aeronave que 

este transportando pasajeros. 

 

Interdependencia 

El plan debe estar interrelacionado con los otros planes y también con las otras 

agencias.  

 

Operatividad 

El plan debe ser factible de ser llevado a cabo. El modo práctico de verificar la 

operatividad  del plan es a través de la ejecución periódica de simulacros. 

 

2.3.- Elementos Básicos de un Plan  

 

Mando 

El mando se refiere a la condición de actuar con autoridad bien definida para 

mantener bajo control todas las múltiples actividades del Plan. Todas las 
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actividades durante la emergencia deben estar a cargo de una sola autoridad que 

es el Coordinador del Plan 

 

Control 

El control significa el establecimiento de un procedimiento que coordina las 

actividades a ser desarrolladas por los participantes del Plan, de tal suerte que 

estas se resuelven sin duplicación de esfuerzos. Debido a su naturaleza, el plan 

requiere un alto grado de coordinación entre las diferentes entidades que 

participan en el mismo. La coordinación de actividades debería ser efectuada a 

través de una unidad central llamada Centro de Operaciones de Emergencia – 

COE y debiera ser una unidad instalada en una dependencia del aeropuerto y que 

este en operación durante todo el tiempo de operación del mismo. Las 

operaciones de respuesta a la emergencia deberían ser coordinadas a partir de un 

vehículo que constituiría la unidad móvil del COE. 

 

Comunicaciones 

El sistema de comunicaciones, que debiera estar instalado en el COE, representa 

la “central nerviosa del plan”. El concepto de comunicaciones en el contexto de 

una emergencia se refiere a la transmisión y recepción de informaciones sin 

retraso y sin confusión. 
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2.4.- PLAN DE EMERGENCIA AICM  

 

 
 

2.4.1.- CONTENIDO DEL PLAN 

 

• Generalidades 

• Comunicaciones  

• Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios  

• Servicios Médicos  

• Procedimientos Especiales Emergencias Accidentes 

• Procedimientos Especiales Actos Ilícitos  

• Puesta en Operación del Aeropuerto  

• Capacitación y Adiestramiento  

• Anexos 
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 2.4.2.-OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar las acciones y funciones que se deben cumplir por parte de las diversas 

personas, dependencias y organismos que intervienen, antes, durante y después 

de las emergencias que afectan la operación del Aeropuerto del AICM. 

 

Prepararse para hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el aeropuerto 

o sus cercanías reduciendo a un mínimo sus consecuencias, particularmente en lo 

que respecta a salvaguardar las vidas de personas, y a la continuación de las 

operaciones aeronáuticas, así como la preservación de las aeronaves y bienes 

existentes en el aeropuerto. 

 

 2.4.3.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Describir las operaciones que faciliten las respuestas efectivas en cada una de las 

emergencias que se presenten en el aeropuerto DEL AICM 

 

Establecer las responsabilidades y funciones de cada participante. 

 

Actualizar la información referente a cambios que se presenten en el Aeropuerto 

del AICM respecto a su infraestructura, modos de operación y en especial 

entidades participantes. 

 

Concertar acuerdos de ayuda mutua con las diferentes participantes para dar 

respuesta a las emergencias. 

 

Identificar los recursos con que cada organismo participante dará respuesta a las 

emergencias 

 

2.4.4.-GENERALIDADES 

 

El presente plan contiene los procesos necesarios para dar respuesta a una 

emergencia que se presente en el Aeropuerto del AICM  dentro de su radio de 

cobertura (8 Kilómetros) para atención inmediata o fuera de este, con el fin de 

reducir al mínimo los efectos que puedan comprometer vidas humanas y la 

operatividad del Aeropuerto 

 

Para un cabal desarrollo de los objetivos planteados deben actuar en forma 

coordinada las dependencias y entidades comprometidas con el presente plan. 
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En los casos donde existan lesionados o víctimas, todos los esfuerzos estarán 

encaminados a que los mismos, reciban prontamente asistencia por los servicios 

médicos y hospitalarios. 

 

Para contrarrestar los efectos de una emergencia se debe tener presente que el 

plan de emergencia contiene consideraciones para los siguientes aspectos: 

 

Preparativos antes de la emergencia, 

 

Operaciones durante la Emergencia y, 

 

Actividades operativas y de elaboración de documentos soporte después de la      

emergencia. 

 

2.4.5.- CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS 

 

Para establecer las actividades y tareas a desarrollar por los organismos, 

dependencias y empresas que intervienen en los diversos casos de emergencia, 

se consideran las siguientes fases de alerta: 

 

ALERTA UNO (FASE DE INCERTIDUMBRE) 

 

Es cuando existe la posibilidad de que se presente un desastre, que puede llegar 

a ser superada sin daños o lesiones, por ejemplo: 

 

Cuando las condiciones existentes en una aeronave no son normales: 

 

Falla de un motor, 

 

Fuga de líquidos, 

 

Funcionamiento anormal del tren de aterrizaje, 

 

Funcionamiento anormal de algún sistema del avión, etc. 

 

Cuando en las instalaciones terrestres se prevean situaciones anormales como: 

Condiciones meteorológicas adversas, 

 

Posible alteración del orden, 
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Cualquier otra que pudiera afectar parcial o totalmente, las actividades del 

aeropuerto, etc. 

 

ALERTA DOS (FASE DE PELIGRO) 

 

Es cuando se tiene la certeza de que el desastre es inminente o que la fuente de 

la emergencia está confirmada y se deben tomar las precauciones para reducir 

riesgos y aminorar al máximo los daños, por ejemplo: 

 

Cuando una aeronave tiene una falla importante que pone en peligro su 

operación, tales como: 

 

Presencia de fuego, 

 

Pérdida de control, 

 

Falta de combustible, 

 

Tren de aterrizaje inoperativo, 

 

Explosivo confirmado, etc. 

 

Cuando se confirmen las condiciones previstas de: 

 

Mal tiempo, 

 

Disturbios civiles o motines, 

 

Conatos de incendio y otros que por su naturaleza pongan en peligro inminente la 

integridad de los usuarios e instalaciones del aeropuerto. 

 

ALERTA TRES (FASE DE DESASTRE) 

 

Es cuando el siniestro se presenta causando lesiones a las personas o daños a 

las instalaciones y se requiere inmediata intervención de los equipos de 

emergencia, por ejemplo: 

 

Cuando ha ocurrido un accidente a una aeronave: 

 

Colisión, explosión, incendio, impacto al aterrizar o despegar, etc. 
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Cuando en el aeropuerto se produce un suceso que provoca daños que 

interrumpen total o parcialmente sus servicios. 

 

2.4.6.-FIN DE LA EMERGENCIA 

 

La emergencia se dará por terminada, una vez que el COE lo determine teniendo 

en cuenta que todas las víctimas han recibido la atención necesaria, la 

emergencia ha sido controlada, se hayan eliminado o controlado los riesgos, se 

han realizado las indagaciones necesarias y el Aeropuerto se encuentra en 

condiciones de operación. 

 

NOTA: Algunas emergencias siguen el proceso de comenzar como alerta 

uno, después pasan a alerta dos y finalmente llegan alerta tres. Sin 

embargo, regularmente no es así, por lo tanto se deberá considerar 

la posibilidad de aplicar los procedimientos de alerta, sin seguir  esa 

secuencia, ya que pudiera presentarse una alerta tres sin pasar por 

las otras o una alerta dos puede regresar a uno sin llegar a alerta 

tres. 
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2.5- COMUNICACIONES 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

COMANDANCIA DEL 

AEROPUERTO 

DGAC 

TORRE DE  CONTROL 

MEXICO 

EMERGENCIA A BORDO 

DE UNA AERONAVE 

CENTRO DE NOTIFICACION INICIAL Y 

PERMANENTEMENTE DE LA EMERGENCIA 

CCO 

 

GERENCIA DE REGL. Y 

NORM. EN 

SEGURIDAD 

 

P. 

F. 

P. 

CIS

EN 

GERENCIA DE 

OPERACIONES Y 

SERVICIOS 

 

DIRECCION 

GENERAL 

A.I.C.M. 

C 

R 

E 

I 

 

SUBDIREC 

CION 

DE OPER.Y 

CONCERV. 

LINEA AEREA O 

DEPENDENCIA 

AFECTADA 

SERVI

C. 

MED 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA   (COE) 
POLICIA 

AUXILIAR 

UNIDADES DE APOYO INTERNO UNIDADES DE APOYO 

EXTERNO 

PUESTO DE MANDO MOVIL   (P.M.M.) 

 SEGURIDAD A.I.C.M. 
 HANGAR PRESIDENCIAL 
 BASE AERONAVAL 
 P.G.R. 
 S.H.C.P. 
 ESTACION MILITAR No. 1 

 CREI 
 BRIGADAS ESPECIALES 

 CENTRO DE MEDICINA DE AVIACION (STC) 
 SEVICIOS MEDICOS DEL AICM 
 SANIDAD INTERNACIONAL 
 BASE AEREA CONDORES 
 COMPAÑIAS AEREAS 
 PRESTADORES DE SERVICIOS 

PROTECCION CIVIL DEL D.F. 

 

 CUERPO DE BOMBEROS 
 ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS 

MEDICAS 
 CRUZ ROJA 
 IMSS 
 ISSSTE 
 BRIGADAS ESPECIALES, ETC. 
 

 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL D.F. 
 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 SECRETARIA DE MARINA 

 

COORDINACIÓN EN EL LUGAR DE LA EMERGENCIA 

FLUJO GENERAL DE LAS COMUNICACIONES 
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2.6.- Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios CREI 

NIVEL DE PROTECCION 

CATEGORIA DEL AEROPUERTO 

Aeronave Crítica: BOEING 747-400   Categoría por tipo de Aeronave: 9 

Operaciones Semanales: 40 Categoría por número de operaciones: 9 

EQUIPO: UNIDADES PESADAS CONTRA INCENDIO 

VEHICULO 

TIPO 

NUMERO 

ECONOMICO 

CAPACIDAD 

DE 

AGUA  

ESPUMA 

(Lats.) 

CAPACIDAD 

DE 

AGUA 

LIGERA 

“AFFF” 

(Lats.) 

REGIMEN DE 

DESCARGA 

Lats /Min. 

POLVO 

QUIMICO 

Kg 

REGIMEN DE  

DESCARGA 

Kg/ser 

E. ONE T. III UE-21 5878 776 4850 225 5 

E. ONE T. III UE-22 5878 776 4850 225 5 

E. ONE T. III E-97 5878 776 4850 225 5 

OSHKOHS E-78 5677.5 757 2900 316 5 

 TOTALES 23309.5 3085 17450 991 20 

 

EQUIPO: UNIDADES CONTRA INCENDIO DE INTERVENCION RAPIDA 

 

VEHICULO 

TIPO 

 

NÚMERO 

ECONOMICO 

 

CAPACIDAD DE 

AGUA PARA 

ESPUMA (Lats.) 

 

REGIMEN DE 

DESCARGA 

Lats/Min. 

 

POLVO 

QUIMICO 

Kg 

 

REGIMEN DE  

DESCARGA 

   Kg/ser 

M. BENZ  

1300 

R37 

DOBLE AGENTE 

 350 750 5 

M. BENZ 400 R-31 NO APLICA NO APLICA 750 5 

 TOTALES  350 1500 10 
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EQUIPO CISTERNA DE APOYO 

CISTERNA NUMERO ECONOMICO CAPACIDAD 

DINA C-11 10,000 Lts 

DINA C-12 10,000 Lts 

DINA C-57 10,000 Lts 

DINA TRACTOCAMION C-78 45000 Lts. 

DINA TRACTOCAMION C-79 45000 Lts. 

 TOTALES 120000 Lts. 

 

EQUIPO DE EVACUACION 

UNIDAD DE EVACUACION NUMERO 

ECONOMICO 

CAPACIDAD DE TRASLADO 

DODGE A-82 DOS  pacientes 

DODGE A-84 DOS  pacientes 

FORD A-36 DOS  pacientes 

PICK UP CHEVROLET A-64 DOS  pacientes 

PICK UP CHEVROLET A-73 DOS  pacientes 

TOTAL 5 10 

 

PERSONAL DEL CREI 

COMANDANTE TURNOS JEFE DE 

TURNO 

BOMBEROS TOTAL 

 TURNO 1 1 22 23 

1 TURNO 2 1 20 21 

 TURNO 3 1 19 20 

CADA TURNO ES DE 24HRS X 48HRS 
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2.7.-SERVICIOS MÉDICOS 

O R G A N I Z A C I O N 

FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES COORDINADOR MEDICO 

Titular: Subte. Del Cuerpo Médico de Emergencia AICM 

Suplente: Medico en turno AICM 

a) Elaborar el inventario de recursos médicos, hospitales y de ambulancias que 
existen en la localidad, estableciendo convenios de coordinación con los 
responsables de ellos. 
 

b) Capacitar a la Brigada de Primeros Auxilios, a los Registradores, a los 
Coordinadores de Pasajeros ilesos y a los encargados del transporte de 
víctimas, para la aplicación de los procedimientos de la emergencia. 

 
c) Coordinar las actividades de todo el personal mencionado y el de las Unidades 

de Apoyo Externo que intervengan durante el desarrollo de la emergencia. 
 

CLASIFICACION DE VICTIMAS 

PRIORIDADES 

 0 Víctima fallecida, no requiere atención médica. 

 I La víctima requiere traslado inmediato a un hospital para 

atención médica especializada. 

 II La víctima requiere traslado no urgente a un hospital para 

atención médica especializada. 

 III Víctima con lesiones leves que no requieren traslado a un 

hospital. 

 

TARJETA DE IDENTIFICACION 

Las tarjetas de identificación de víctimas deberán permanecer en poder de la 

persona designada como Coordinador Médico, el cual las entregará a la Brigada 

de Primeros Auxilios para ser utilizadas de la siguiente manera: 

a) El Personal de Primeros Auxilios, acudirá a la Zona de Lesionados (ZL), 

llevando consigo las tarjetas (área de traje). 
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b) Atenderán preferentemente a los que aparentemente, tengan las lesiones más 

graves. 

 

c) Recabarán y anotarán en la parte frontal de la tarjeta, si es que las condiciones 

de la víctima lo permiten, los siguientes datos: 

 

Hora en que se atiende a la persona por primera vez. 

Nombre de la víctima (si es posible obtenerlo). 

Dirección de la víctima, (si es posible obtenerla). 

Ciudad y estado de residencia (si es posible). 

Nombre de la persona que la atiende. 

 

d) Realizarán una revisión superficial de todo el cuerpo de la víctima para localizar 

todas las lesiones que se presenten, señalando en las figuras del reverso de la 

tarjeta la localización de cada una de ellas. 

 

En caso de ser necesario aplicarle alguna inyección, se anotará el nombre del 

medicamento y la dosis suministrada, en el espacio indicado, para intravenosa 

o para intramuscular. 

e) De acuerdo a la gravedad de las lesiones y a la lectura de signos vitales que se 

realice, se determinará la Prioridad de la Víctima, indicándolo mediante la 

simbología de las franjas de colores que se encuentran en la parte inferior de la 

tarjeta, de la siguiente manera: 

 

 - Prioridad 0 Se separan las tres franjas de colores de la parte inferior, 

quedando a la vista la de color negro. 

 - Prioridad I Se separan dos franjas de la parte inferior para que quede en 

el extremo la de color rojo, con el dibujo de la liebre. 

 - Prioridad II Se separa la franja de color verde para que quede en el 

extremo la de color amarillo con el dibujo de la tortuga. 

 - Prioridad III No se separa ninguna de las franjas. 

f) La persona que dio la primera atención a la víctima, deberá fijar la tarjeta al 

cuerpo o a la ropa de ésta, procurando no hacerlo en un sitio en que estorbe la 

atención posterior, y desprenderá la esquina superior derecha (la que tiene un 

orificio) la cual conservará para su control. 
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g) Al llegar los Servicios Médicos de apoyo externo acudirán a ZL y revisarán las 

tarjetas que tienen fijadas todos los afectados, procediendo a atender de 

inmediato a las víctimas de prioridad I, después a las de prioridad II y por último 

a las de prioridad III 

 

h) El personal de las ambulancias, cuando sea autorizado por el COE, acudirá a 

ZL y procederá de inmediato al traslado de las víctimas de prioridad I y 

posteriormente a las de prioridad II informando al Encargado de Transporte, el 

número de etiqueta de la víctima y el Hospital hacia donde se dirige. 

 

i) El encargado de transporte elaborará una relación anotando el número de la 

etiqueta de cada una de las víctimas transportadas, el nombre de la institución 

propietaria de la ambulancia, el número económico de ésta y el nombre del 

hospital hacia donde se dirige. 

 

j) El personal de la ambulancia, al entregar a la víctima en el hospital, 

desprenderá la esquina superior izquierda de la tarjeta (la que tiene el dibujo de 

la ambulancia) y la conservará para su control. 

 

AREAS DE ATENCION DE VICTIMAS 

Las víctimas de un siniestro, recibirán la atención médica necesaria en las áreas 

que se mencionan a continuación: 

AREA DE REUNION 

Área de terreno donde el personal del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendio 

y la Brigada de Voluntarios, depositará a las víctimas rescatadas del accidente. 

Puede haber una o más de estas áreas, dependiendo de las condiciones del 

terreno y la magnitud del siniestro. 

AREA DE SELECCION Y CLASIFICACION 

El Personal de Servicios Médicos y la Brigada de Primeros Auxilios llevarán a las 

víctimas a esta área a fin de realizar la revisión inicial de las mismas y determinar 

la prioridad de atención que requieren. 

En esta área donde se colocará a cada una de las personas que se atiendan, la 

tarjeta de clasificación de víctimas de acuerdo a la prioridad que corresponda. 

AREA DE CUIDADOS MEDICOS 

Se dividirá en tres áreas independientes entre sí: 
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a).-Área de cuidados médicos inmediatos. Para la atención de víctimas de Prioridad I 

b).- Área de cuidados médicos no inmediatos. Para víctimas de Prioridad II 

c).- Área de cuidados para víctimas de Prioridad III e ilesos 

 

AREA DE TRANSPORTE 

Es el área destinada a la colocación de las ambulancias y vehículos en los cuales 

serán trasladadas las víctimas a los centros hospitalarios que el Coordinador de 

Transporte indique. Esta zona deberá contar con una salida libre de obstáculos. 

En el anexo correspondiente se ejemplifica la localización de cada una de las 

áreas mencionadas para el caso de un accidente de aeronave, en otro tipo de 

siniestro se colocarán de acuerdo a las necesidades del mismo. 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El Botiquín para la atención médica inicial a las víctimas de un siniestro deberá 

estar siempre listo en el edificio del CREI para ser llevado en un vehículo hasta ZL 

y será puesto a disposición del Coordinador Médico para su uso. 

Este botiquín es para uso exclusivo del coordinador médico para la atención de las 

víctimas de un siniestro y no deberá ser utilizado por personal no autorizado. 

Este material es independiente de los botiquines que señalan las normas oficiales 

mexicanas  de la dirección general de aeronáutica civil para el CREI y la planta de 

almacenamiento de combustibles, así como el requerido por la comisión mixta de 

seguridad e higiene para la atención de enfermedades laborales de los empleados 

del aeropuerto. 

REMOCION Y TRASLADO DE CADAVERES 

Cuando existan víctimas fatales en un siniestro se deberá: 

a) Evitar moverlas del sitio en que se encontraban al fallecer, excepto cuando sea 

indispensable hacerlo para evitar la destrucción del cuerpo por efecto del fuego 

u otro agente similar, en cuyo caso, si es posible, se tomarán fotografías para 

efectos de la investigación. 

 

b) Dar aviso inmediato al Ministerio Público del Fuero Común para que autoricen 

el movimiento de la víctima. 

 

c) Al tener la autorización del Ministerio Público, trasladar a la víctima a ZM. 
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d) El Coordinador médico, con el apoyo de la Brigada de Primeros Auxilios, hará la 

revisión y, si es posible, la identificación de las víctimas, anotando en la tarjeta 

correspondiente los siguientes datos: 

 

Hora aproximada del fallecimiento. 

 

Nombre de la víctima (si es posible) 

 

Dirección de la víctima (si es posible obtenerla). 

 

Ciudad y estado de residencia (si es posible) 

 

Nombre de la persona que registró los datos. 

 

Relación de objetos que llevaba consigo la víctima y que quedarán bajo 

resguardo de línea aérea hasta que sea posible la identificación de los deudos. 

 

e) El cuerpo principal de la tarjeta, donde se anotaron los datos, se meterá en la 

misma bolsa donde se encontraron los objetos personales de la víctima y se 

entregará al representante de la línea aérea. 

 

f) La esquina desprendible que tiene el orificio y el cordón, se fija al cuerpo de la 

víctima para su posterior identificación. 

 

g) La otra esquina desprendible quedará en poder de la persona que anotó los 

datos en la tarjeta para su control 

  

h) En cuanto sea posible se trasladarán las víctimas fatales a la morgue o a un 

lugar refrigerado para evitar su descomposición mientras se espera su entrega 

a los familiares. 
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III.- PROCEDIMIENTO ESPECIALES DE EMERGENCIA 

3.-  PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EMERGENCIA 

 

3.1.-  AMENAZA DE BOMBA POR VIA TELEFÓNICA 

 

3.2.- AMENAZA DE BOMBA POR CONTACTO PERSONAL. 

 

3.3.-  AMENAZA DE BOMBA A BORDO DE UNA AERONAVE 

 

3.4.-  AMENAZA DE BOMBA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO 

(INFRAESTRUCTURA) 

 

3.5.-  BOMBA EN LA REVISION DE PASAJEROS Y EQUIPAJE DE MANO 

 

3.6.-  SECUESTRO DE AERONAVE  

 

3.7.- APODERAMIENTO DE INSTALACIÓN DEL AEROPUERTO Y TOMA DE 

REHENES 

 

3.8.-  INCENDIOEN AERONAVE EN VUELO 

 

3.9.-  INCENDIO EN UNA AERONAVE EN TIERRA 

 

3.10.- INCENDIO EN EL AREA TERMINAL DEL AEROPUERTO 

 

3.11.-  INCENDIO EN LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

3.12.-  INCENDIO FUERA DEL AEROPUERTO 

 

3.13.-  DESASTRES NATURALES SISMO O TERREMOTO 

 

3.14.-  DESASTRES NATURALES 

 

3.15.-  EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN MATERIALES PELIGROSOS 

 

3.16.-  INCIDENTE CON SUSTANCIAS BIOLOGICAS PELIGROSAS A BORDO DE 

UNA AERONAVE 

 

3.17.-  INCIDENTE CON SUSTANCIAS BIOLOGICAS PELIGROSAS EN LAS 

INSTALACIONES DEL AEROPUERTO (INFRAESTRUCTURA) 
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3.18.-  ENFERMEDAD O MUERTE REPENTINA A BORDO DE UNA AERONAVE 

 

3.19.-  ENFERMEDAD O MUERTE REPENTINA EN EL AEROPUERTO 

 

3.20.-  INCIDENTES ABORDO DE UNA AERONAVE 

 

3.21.-  INCIDENTES EN EL AEROPUERTO 

 

3.22.-  CONTROL DE MULTITUDES 
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IV.- PUESTA EN OPERACIÓN DEL AEROPUERTO 

 

4.- PUESTA EN OPERACIÓN DEL AEROPUERTO 

 

Cuando se presenta algún problema dentro de un aeropuerto (accidente, amenaza, 

secuestro, etc.), la actividad del mismo se ve interrumpida ocasionalmente, y con 

ello, originando graves problemas a las compañías aéreas, a los concesionarios, 

prestadores de servicios y al público en general. Por lo tanto es de suma importancia 

el que estas interrupciones duren el menor tiempo posible. 

 

4.1.-  INVESTIGACIÓN DE CAUSAS  

 

 EN LA INFRAESTRUCTURA 

 

Todas aquellas personas que intervienen en una emergencia, tienen la obligación de 

conservar las evidencias que permitan investigar las causas del siniestro, El PMM 

deberá instruir a dichas personas acerca de que artículos deberán permanecer 

intactos hasta que los examine un representante de la autoridad correspondiente. 

Cuando el siniestro suceda en un local concesionado, el arrendatario podrá solicitar 

al COE que ningún objeto sea removido hasta que lo revise el representante legal 

que él indique. El COE atenderá esta petición, siempre y cuando las condiciones 

existentes no pongan en peligro a los usuarios del aeropuerto o afecten las 

operaciones normales del mismo. 

 

EN UNA AERONAVE 

 

EL PMM por instrucciones del COE  tomará las medidas necesarias para proteger 

las pruebas y mantener la custodia de la aeronave y su contenido, durante el tiempo 

que sea necesario para realizar la investigación.  La protección de las pruebas 

incluirá la conservación con fotografías, videos u otros medios, de toda prueba que 

tenga que ser removido para las labores de rescate o que exista la posibilidad de ser 

borrada, o destruida.  La custodia es para evitar daños menores y evitar el acceso de 

personas no autorizadas que puedan cometer actos de rapiña. 

 

Si el propietario o fabricante solicita que esta permanezca en la posición en que 

quedo después del siniestro, en espera de ser inspeccionada por representantes 

acreditados por ellos, el COE lo autorizara, siempre que ello resulte razonablemente 

posible y compatible con las actividades de investigación de causas y no se retrase 

innecesariamente el retorno del aeropuerto y la aeronave al servicio, cuando esto 

último sea factible. 
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4.2.- DETECCIÓN DE AREAS AFECTADAS  

 

SINIESTRO EN LA INFRAESTRUCTURA 

 

Una vez controlados los factores del siniestro, y que los investigadores de las causas 

han terminado su labor, se deberá formar un grupo encargado de la detección de las 

áreas afectadas por el siniestro, el cual estará formado por: 

 

Verificador de la Comandancia (DGAC) 

 

Gerente de Reglamentación y Normatividad en Seguridad   (AICM) 

 

Personal Designado por la PFP 

 

Gerente de Obras y Conservación   (AICM) 

 

Gerente de Operaciones y Servicios  (AICM) 

 

Responsable del área afectada. 

 

Las funciones de este grupo de trabajo, serán las siguientes: 

 

a).- Calificar las áreas afectadas como seguras e inseguras, dependiendo de los 

daños que presenten. 

 

b).- Elaborar una lista de prioridad de los trabajos a ejecutar, en base a necesidad de 

utilización de las instalaciones. 

 

c).- Elaborar las ordenes de trabajo indicando el área responsable de la reparación, 

el tiempo estimado para efectuarlo, los recursos humanos y materiales 

requeridos. 

 

d).- Supervisar la ejecución de las reparaciones, El COE será responsable de 

proporcionar los elementos necesarios para efectuar las reparaciones en el 

menor tiempo posible, dependiendo de la prioridad. 
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SINIESTRO EN UNA AERONAVE 

 

El grupo encargado de la detección de las áreas afectadas se formara con las 

siguientes personas: 

 

Verificador de la comandancia (DGAC) 

 

Gerente de Reglamentación y Normatividad en Seguridad  (AICM) 

 

Personal designado por la PFP 

 

Gerente de Obras y Conservación  (AICM) 

 

Gerente de Operaciones y Servicios (AICM) 

 

Controlador de Tránsito Aéreo  (SENEAM) 

 

Representantes de las líneas aéreas. 

 

Las funciones de este grupo serán: 

 

a).- Verificar la posición de la aeronave si se encuentra dentro de la franja de 

seguridad de la pista, de ocurrir esto, deberá informarle al COE para que se 

emita los NOTAM s necesarios que indiquen las restricciones existentes.  

 

b).- Calificar los daños causados a las instalaciones (radio ayudas, ayudas visuales, 

pavimentos, etc.), e informar al COE para que emita los NOTAM s respectivos. 

 

c).- Elaborar una lista de prioridades de los trabajos a ejecutar en base a la 

necesidad de utilización de las instalaciones dañadas. 

 

d).- Elaborar las ordenes de trabajo, indicando el área responsable de la reparación, 

el tiempo estimado para efectuarlo y los recursos humanos y materiales 

requeridos. 

 

e).- Supervisar la ejecución de los trabajos y en caso necesario, el traslado de la 

aeronave averiada para evitar que se provoquen más daños a las instalaciones. 
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4.3.- RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS 

 

Las aeronaves inutilizadas se dividen en dos categorías, dependiendo de la 

naturaleza de la falla: 

 

a).- Aquellas aeronaves que se encuentren inmovilizadas y esencialmente en buen 

estado pero  que no es posible que logren moverse por su propio impulso o a 

través de tractores remolcadores  en plataforma. 

 

b).- Aquellos que tienen desperfectos mayores, al grado que requieren el uso de 

equipo especializado de levantamiento, en esta categoría se incluyen los 

aterrizajes con el tren de aterrizaje retraído o roto, así como el avión inmovilizado 

sobre terreno blando. 

 

4.4.- RESPONSABILIDADES 

 

Cuando la aeronave averiada se encuentra dentro de los límites del aeropuerto, se 

deberá dar cumplimiento a las siguientes instrucciones y procedimientos. 

 

a).- La aeronave deberá ser retirada por el operador inmediatamente después que la 

Autoridad Aeronáutica y el Ministerio Público Federal, la hayan puesto a su 

disposición. Cuando el incidente sufrido por la aeronave no exista la comisión de 

un delito federal y solo baste la autorización de la Autoridad Aeronáutica. 

 

b).- Cuando la aeronave no sea retirada oportunamente por el operador, previa 

autorización de la Autoridad Aeronáutica, será retirada por el AICM con cargo al 

operador y sin responsabilidad para este organismo. 

 

c).- Para los efectos de dar cumplimiento a este procedimiento, el COE verificara que 

se sigan las instrucciones contenidas en el manual para el retiro de aeronaves 

inutilizadas. 

 

La remoción de aeronaves inutilizadas que se encuentren fuera del aeropuerto, 

es de responsabilidad exclusiva del operador. El COE podrá convenir y poner a 

disposición del operador, los recursos con que cuenta  el aeropuerto y de 

acuerdo a las circunstancias. Todo esto con previa autorización de la Autoridad 

Aeronáutica y del Ministerio Público Federal. 
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4.5.-  PUESTA EN OPERACION DEL AEROPUERTO 

 

Una vez que el PMM ha determinado que los trabajos de reparación y/o el retiro de 

la aeronave averiada han sido concluidos informará de esto al COE, por el medio de 

comunicación de que se disponga. 

 

El COE se trasladará al lugar del accidente para verificar que el aeropuerto está en 

condiciones de operar normalmente. La emergencia propiamente dicha se dará por 

terminada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a).- Que la pista o pistas afectadas se encuentre operativas al 100% de su longitud y 

se cumplan con los mínimos de superficies libres de obstáculos y franjas de 

seguridad. 

 

b).- Que las radio ayudas que hayan sido afectadas por el siniestro sean reparadas y 

puestas en funcionamiento. 

 

c).- Que las ayudas visuales para la aproximación, aterrizaje, carreteo y despegue, 

hayan sido reparadas o en su caso, sustituidas por otras semejantes, de modo 

tal que la operación de cualquier aeronave pueda considerarse como segura. 

d).- Que el cuerpo de rescate y extinción de incendios se encuentre en su base y el 

equipo haya sido recargado con los agentes extintores requeridos, en caso de 

haberse utilizado en la emergencia. 

 

e).- Que la plataforma y el edificio terminal proporcionen al pasajero todos los medios 

y las facilidades para moverse en forma  cómoda y segura, por todas las áreas 

destinadas a ese fin. 

 

f).- Que todos los NOTAM´S emitidos durante la emergencia hayan sido cancelados 

por la Autoridad Aeronáutica. 

 

4.6.-ATENCIÓN DE EFECTOS POST-TRAUMATICOS 

 

Generalmente, las personas que participan como apoyo en una emergencia sufren 

efectos traumáticos, desde leves hasta severos a causa de la experiencia vivida, 

sobre todo cuando hay personas heridas gravemente o incluso, con lesiones fatales.  

Para la atención de estas personas se deberá disponer lo siguiente: 

 

a).- Reuniones de grupos, con la asistencia de un psicólogo en las cuales todos 

expresen sus impresiones al recordar lo vivido. 
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b).- Identificar a las personas más afectadas y programar sesiones individuales con 

un psicólogo que le auxilie. 

 

c).- Evaluar las acciones desarrolladas por cada uno de los elementos y programar la 

capacitación  necesaria para experiencias futuras. 
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V.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

5.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

5.1.- CAPACITACION LOCAL 

Temas Generales de Capacitación 

Generalidades del plan, Sistemas de comunicación, Procedimientos CREI, Servicios 

Médicos, Amenaza de Bomba, Secuestro, Incendios, Desastres naturales, 

Materiales peligrosos, Puesta en operación 

 

5.2.- ENSAYOS 

 

Los Ensayos s Simulacros tienen por finalidad verificar el grado de participación y 

cooperación entre las distintas entidades y profesionales participantes en el Plan de 

Emergencia del AICM, en respuesta a un accidente simulado de aviación. 

 

Los ensayos o simulacros del Plan de Emergencia del AICM constituyen prácticas de 

carácter normativo, establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional 

en su anexo 14 y tienen como objetivo primordial entrenar a las entidades locales en 

el proceso de salvar vidas humanas en caso de que ocurra un accidente aéreo en el 

aeropuerto o sus proximidades. 

 

Los Ensayos o simulacros permiten dar cumplimiento al Plan de Seguridad del AICM 

y a los acuerdos emitidos en el Comité Local de Seguridad Aeroportuaria. 

 

En los ensayos, solamente intervendrá el personal de una sola área del aeropuerto 

(mantenimiento, combustibles, línea aérea, CREI, etc.), y será coordinado por el 

responsable del área respectiva bajo la supervisión del Comité Local de Seguridad 

Aeroportuaria. 

 

PERIODICIDAD 

 

Los ensayos deberán realizar cuando menos cada seis meses, procurando hacerlo 

en las horas en que no se afecten demasiado las actividades normales del personal. 
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5.3.-  SIMULACROS DE GABINETE 

 

En los simulacros de gabinete, participaran los titulares de las dependencias o 

empresas que intervendrán en una emergencia, los cuales sobre una mesa de 

trabajo, deberán explicar las acciones y procedimientos que seguirán, tanto ellos 

mismos, como todo el personal a su cargo durante el desarrollo de una emergencia. 

Asimismo verificarán que el contenido del Plan de Emergencia Local coincida 

totalmente con la función y responsabilidad que puede asumir cada uno de los 

participantes. 

 

PERIODICIDAD 

 

Los simulacros de gabinete deberán realizarse cuando menos cada seis meses, de 

preferencia como parte del desarrollo de las juntas mensuales del Comité Local de 

Seguridad, a fin de no distraer de sus ocupaciones a los miembros del  mismo. 

 

5.4.- SIMULACROS A ESCALA REAL 

 

En los simulacros a escala real participaran todos los empleados que de un modo u 

otro, estén involucrados en el movimiento operacional del aeropuerto y serán 

coordinados directamente, por el Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.  Los 

simulacros pueden ser de dos tipos. 

 

Abiertos.- Cuando se informa a todo el personal la fecha y hora en que se realizará, 

así como del tipo de emergencia que se va a simular. 

 

Cerrados.- Cuando los organiza el Comité Local sin avisar nada a nadie. 

 

Se recomienda que se efectúen varios simulacros abiertos antes de intentar uno 

cerrado, a fin de poder observar las reacciones del personal y poder prevenir 

eventuales situaciones peligrosas, que pudieran llevar a una emergencia real. 

 

PERIODICIDAD 

 

Deberán organizarse como mínimo, dos simulacros de distinto tipo de emergencia 

por año, de modo que puedan mantener actualizados los conocimientos acerca  del 

plan, por parte de los empleados. 

 

Durante la ejecución de los simulacros a escala real, se deberá solicitar la presencia 

del representante del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, los cuales 

actuarán como observadores. 
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5.5.- SIMULACROS ABIERTOS 

 

Dos meses antes de la fecha propuesta para el simulacro, se deberá reunir el Comité 

Local de Seguridad para proponer el tipo de emergencia que se va a simular. 

 

Se deberá designar al grupo encargado de la preparación del simulacro, el cual será 

el encargado de definir la fecha y hora en que se efectuará el simulacro, las 

personas que van a intervenir como participantes observadores o evaluadores, así 

como los alcances que tendrá el ejercicio. El grupo estará integrado por un 

representante de la DGAC, uno del AICM y uno de la Dependencia o Empresa que 

sería la supuesta afectada por el siniestro. 

 

Dos semanas después de la primera reunión, se deberá citar a los titularas de 

entidades involucradas en el movimiento aeroportuario y a los representantes de 

compañías aéreas, concesionarios y prestadores de servicios. Asimismo se debe 

citar a los representantes de las unidades de apoyo externo que se tenga previsto 

que vayan a participar. 

 

Un mes antes del simulacro, se reunirá nuevamente el Comité Local de Seguridad 

Aeroportuaria, para evaluar los avances del proyecto y seleccionar al personal que 

participará en calidad de víctima el cual, será debidamente instruido para el efecto. 

Dos semanas antes del simulacro, se deberá contar con las siguientes Listas: 

 

Observadores, evaluadores, Víctimas, Miembros del COE, Miembros del PMM, 

unidades de apoyo interno participantes, equipo y material necesario, Vehículos, 

Equipo de comunicación, Cámara de vídeo y fotografías, Binoculares 

 

Medidas para evitar accidentes reales durante el ejercicio. 

 

Una semana antes del simulacro, se deberá contar con todo el material requerido y 

será designado el personal que lo utilizará. 

 

Los conductores de los vehículos deberán estar familiarizados con el movimiento 

dentro del área del aeropuerto y las personas que utilizaran radio deberán conocer 

las normas de los mismos para evitar problemas de comunicación durante el 

simulacro. 

 

Esta fecha será el límite para recibir opiniones y sugerencias por parte de los 

participantes para promover los cambios pertinentes al plan. 
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Un día antes del simulacro, se debe realizar la junta final previa, en la que se definirá 

lo siguiente: 

 

a).- Consultar a todos los participantes si han estudiado los procedimientos y si hay 

observaciones. 

 

b).- Verificar que todos conozcan el Plan de Emergencia especialmente en lo relativo 

al tipo de  simulacro que va a efectuarse. 

 

c).- Señalar los lugares en que deberán ubicarse las personas que van a evaluar el 

simulacro, por ejemplo: 

 

Centro de Operaciones de Emergencia, Puesto de Mando Móvil, Torre de Control, 

Aeronave (*), Cuerpo de rescate y extinción de incendios, Zona de acceso, Zona de 

reunión, Sala de prensa 

 

Nota (*)  Punto opcional dependiendo del tipo de emergencia de que trate el 

simulacro. 

 

d).- Fijar el punto de concentración previo al simulacro. 

 

e).- Fijar la hora de inicio y de finalización del simulacro. 

 

f).- Fijar sitio de la junta de evaluación. 

 

g).- Preparar el boletín de prensa. 

 

h).- Determinar quiénes deben asistir a la junta de evaluación y quien la dirigirá. 

 

Es recomendable que asistan  todos los observadores, evaluadores miembros del 

COE y el PMM, coordinadores de servicio médico, seguridad y bomberos. 

 

i).- Llenar el cuestionario “Informe Previo de Simulacro de Emergencia” (apéndice 1), 

y entregar una copia a cada miembro del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria. 

 

El día del simulacro, se reunirá el Comité Local de Seguridad en el lugar establecido 

y sincronizaran relojes y se distribuirá el equipo de radio comunicación, las cámaras 

de vídeo y fotografía, los brazaletes de identificación. 
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A los evaluadores se les proporcionará una copia del cuestionario “Reporte del 

Desarrollo del Simulacro de Emergencia”  (Apéndice 2), el cual lo llenarán en la parte 

que les corresponda, según el sitio en que estén ubicados. 

 

En el simulacro solo podrán intervenir los empleados que según su horario estén 

trabajando a la hora indicada para dar comienzo el ejercicio.  Se recomienda que el  

personal fuera de turno se presente como observador, para lo cual deberán ser 

ubicados en un punto predeterminado, en el cual como supuestos pasajeros o 

incluso como víctimas del simulacro, según se requiera. 

 

Tanto los observadores como los evaluadores deberán permanecer al margen de las 

acciones y se abstendrá de hacer comentarios o sugerencias a los participantes, 

durante todo el tiempo que dure la práctica. Todo ellos deberán llevar un distintivo 

para identificarlos (gafetes especiales, brazaletes, etc.). 

 

Una vez que se dé por terminado el simulacro,  se deberán reunir las personas 

previamente señaladas, en el lugar que se determinó un día antes para participar en 

la junta de  evaluación  En esta reunión los asistentes expondrán su opinión de lo 

sucedido y señalaran las fallas detectadas o señalaran los procedimientos que 

pueden ser mejorados en el siguiente orden: 

 

Evaluadores, Representantes de las unidades de apoyo interno, Representantes de 

las unidades de apoyo externo, Representantes de la empresa supuestamente 

afectada por la emergencia simulada., Miembros del Centro de Operaciones de la  

Emergencia, Miembros del Puesto de Mando Móvil, Observadores 

 

Todas las observaciones deberán ser anotadas por la persona designada por la 

Comandancia del Aeropuerto para ser analizadas en la próxima junta de Comité 

Local de Seguridad Aeroportuaria. La prensa no deberá estar presente durante la 

evaluación solo se les entregara el boletín elaborado de antemano, al final de la junta 

se llenara el formato “EVALUACION FINAL DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA”. 

 

5.6.- SIMULACROS CERRADOS 

 

Dos meses antes del día propuesto para llevar a cabo el simulacro, se reunirán el 

Comandante del Aeropuerto, el Administrador del mismo y el Jefe  de los Servicios 

de Tránsito Aéreo para proponer el tipo de emergencia que se va a simular. 

 

Un mes antes del simulacro, el grupo coordinador se reunirá con el Comandante y el 

Administrador del Aeropuerto para evaluar los avances del proyecto y seleccionar al 
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personal que podría participar en calidad de víctima y como se les podría instruir 

para el efecto. 

 

Dos semanas antes del simulacro, se deberá contar con lo siguiente: 

 

Cronología (guion) del simulacro, Lista de evaluadores, Lista de víctimas, Lista de 

equipo y material para evaluaciones., Vehículos, Equipos de comunicación, 

Grabadoras, Cámara de vídeo o fotografía, Binoculares. 

 

Procedimientos para evitar accidentes reales durante la ejecución del simulacro. 

 

Una semana antes del simulacro, se deberá contar con todo el material requerido y 

será designado el personal que lo utilizara. 

 

El Comandante del Aeropuerto se comunicará con los responsables de las unidades 

de apoyo exterior que se espera participen en la emergencia para informarles del 

proyecto y solicitarles que lo hagan del conocimiento del menor número de personas 

posible para que se conserve la discreción de la práctica. 

 

Un día antes del simulacro, se deberá realizar la junta final previa del grupo 

coordinador con el comandante y el administrador del aeropuerto para definir lo 

siguiente: 

 

Los lugares en que deberán ubicarse los evaluadores sin que alerten 

prematuramente a los empleados del aeropuerto, por ejemplo: 

 

La Dirección General del Aeropuerto, La Comandancia del Aeropuerto, El 

ambulatorio general, La sala de última espera, La aeronave involucrada, La 

plataforma de operaciones, El CREI, Fijar el punto de concentración antes del 

simulacro., Fijar la hora de inicio y hora de finalización del simulacro., Fijar el sitio de 

la junta de evaluación., Preparar el boletín de prensa, Determinar quiénes deben 

asistir a la junta de evaluación y quien la dirigirá., Llenar el cuestionario informe 

previo de simulacro de emergencia. 

 

El día del simulacro, se reunirá el grupo coordinador con el Comandante y el 

administrador del aeropuerto y con las personas seleccionadas como evaluadores. 

Se distribuirá el equipo y todos procederán a ubicarse en el lugar asignado en el 

programa.  A los evaluadores se les proporcionara una copia del cuestionario reporte 

del desarrollo del simulacro de emergencia el cual lo llenara en la parte 

correspondiente al sitio en que estén ubicados. 
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Una vez que se dé por terminado el simulacro se deberá reunir las personas 

previamente señaladas en el lugar que se determine un día antes para participar en 

la junta de evaluación.  En esta reunión, los asistentes expondrán su opinión de lo 

sucedido y señalaran las fallas detectadas o señaladas los procedimientos que 

pueden ser mejoradas en el siguiente orden. 

 

Evaluadores, Representantes de las unidades de apoyo interno., Representantes de 

las unidades de apoyo externo., Representante de la empresa supuestamente 

afectada por la emergencia simulada., Miembros del Centro de Operaciones de 

Emergencia., Miembros del Puesto de Mando Móvil. 

 

Todas las observaciones deberán ser anotadas por la persona designada por la 

comandancia del aeropuerto para ser analizadas en la próxima junta de Comité local. 

 

La prensa no deberá estar presente durante la evaluación, solo se les entregará el 

boletín elaborado de antemano. Al fin de la junta se llenara el formato "Evaluación 

final del simulacro de Emergencia" (apéndice 7-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





50 

VI.- APENDICES 

 

APENDICE 1.-  FENOMENOS NATURALES AICM 

 

Se presentaron diferentes eventos de contaminación en pistas/rodajes/plataformas 

de estacionamiento por  hielo (granizo) y agua, debido a precipitación fuerte sobre 

el aeropuerto. 

 

A continuación se indican algunos eventos que se presentaron aplicando el Plan 

de Emergencia del AICM, indicándose el Análisis, las Recomendaciones y los 

Procedimientos establecidos para minimizar el impacto en las operaciones aéreas. 

 

Año 2002 

 

ANÁLISIS 

 

Se inicia la precipitación sobre el AICM a las 16:45 hrs. con lluvia y chubasco así 

como tronada y viento arrachado hasta 38 nudos reduciéndose la visibilidad hasta 

cero a las 17:15 hrs., cerrándose el aeropuerto a toda operación por pistas 

contaminadas a partir de las 17:18 hrs., se abrió la pista 05R/23L a las 20:15 hrs. 

restringiendo la operación a aeronaves del tipo B-747  y operativa a todo tipo de 

aeronave a las 21:15 hrs.  La pista 05L/23R se abre a las 23:48 hrs., 

restringiéndose para equipos Boeing 757 y mayores. El  rodaje B-4 entre pistas 

permaneció cerrado hasta las 22:24 hrs., B-7 entre rodaje B y B-7 abrieron a la 

misma hora. Rodaje B-6 entre pistas abrió a las 01:00 hrs.  

 

Pista 05R/23L.- Presentó mayor problema de encharcamiento en las 

intersecciones con los rodajes B-3,  B4, B6 y B7 e intersección con la calle de 

rodaje E2,  teniendo una capa de agua de 5 centímetros en el eje y hasta 15 

centímetros a los lados del eje.  

 

Pista 05L, tuvo la mayor contaminación de agua en el tramo del rodaje B3, y de B4 

a B5. 

 

Adicionalmente asistió para la succión de agua encharcada un equipo Cisterna del 

CREI con capacidad de 45 000 litros. 

 

Por parte la Comandancia General se coordinó  la participación de la Dirección 

General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, asistiendo con 10 

elementos y 2 auto tanques con equipo de bombeo y capacidad de 12,000 litros. 
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R E C O M E N D A C I O N E S: 

 

Continuar con la obra del drenaje semiprofundo, ayudaría para evitar los 

problemas de encharcamiento de pistas. 

 

Terminar la reparación del  cárcamo 5. 

 

Actualizar el equipo de bombeo de los cárcamos. 

 

Desazolve del sistema de drenaje, así como cambio de tubería deformada o 

dañada. 

  

Evaluación de azolve en la red del drenaje. 

 

Adquisición por parte del AICM, de equipos de bombeo, para apoyo en el caso de 

pistas inundadas. 

 

Nivelación en franjas de seguridad, con relación a las Pistas en las zonas de 

encharcamientos, para permitir el drenaje del agua estancada. (En algunas zonas 

las pistas están debajo de las franjas de seguridad produciendo agua estancada). 

  

Efectuar sangrías, en los puntos críticos, para que por pendiente se evite el agua 

encharcada en las pistas y calles de rodaje. 

 

Establecer bocas de tormenta en acotamientos para permitir el drenaje de agua, 

en las zonas más críticas de las pistas. 

  

Propuesta y ejecución del programa de obras, a fin de que las mismas permitan 

tener un mantenimiento de preservación y conservación, evitando tener que 

ejecutar acciones correctivas de emergencia. 

 

Adquisición por parte del AICM, de equipos de bombeo suficientes por lo menos 

tres más, así como 2 cisternas de 45,000 litros, y cuatro barredoras más, así como 

la renta urgente de 4 equipos VACTOR para apoyo en el caso de pistas 

inundadas. 

  

Cumplimiento del programa de Conservación, a fin de que las mismas permitan 

tener un mantenimiento de preservación, evitando tener que ejecutar acciones 

correctivas de emergencia. 
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RECOMENDACIONES AICM 

 

Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional, Capítulo 3,  

“Características Físicas” 

 

P I S T A S  

 

Pendientes transversales.-  

“Para facilitar la rápida evacuación del agua, la superficie de la pista, en la 

medida de lo posible, debería ser convexa, excepto en los casos en que una 

pendiente transversal única que descienda en la dirección del viento que 

acompañe a la lluvia con mayor frecuencia, asegure el rápido drenaje de aquella “. 

La pendiente transversal ideal debería ser de: 

 

- 1.5 % cuando la letra de clave sea C, D, E o F; y 

 

- 2% cuando la letra de clave sea A o B. 

 

Pero en todo caso, no debería exceder del 1.5% o del 2%, según corresponda, ni 

ser inferior al 1%, salvo en las intersecciones de pistas o de calles de rodaje en 

que se requieran pendientes más aplanadas.” 

 

En el caso de superficies convexas, las pendientes transversales deberían ser 

simétricas a ambos lados del eje de la pista. 

 

Recomendación.-  

“La pendiente transversal debería ser básicamente la misma a lo largo de toda la 

pista, salvo en una intersección con otra pista o calle de rodaje, donde debería 

proporcionarse una transición suave teniendo en cuenta la necesidad de que el 

drenaje sea adecuado. 

 

Nota.- En el Manual de diseño de aeródromos, Parte 3, se da orientación sobre 

las pendientes transversales. 

 

M A R G E N E S    D E    P I S T A 

 

Pendientes de los márgenes de las pistas. 

 

“La superficie de los márgenes adyacentes a la pista debería estar al mismo nivel 

que la de ésta, y su pendiente transversal no debería exceder del 2.5 %. 
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Pendientes transversales. 

 

Recomendación.-Las pendientes transversales en la parte de una franja que 

haya de nivelarse deberían ser adecuadas para impedir la acumulación de agua 

en la superficie, pero no deberías exceder del: 

 

- 2.5 % cuando el número de clave sea 3 o 4; y 

 

- 3% cuando el número de clave sea 1 o 2; 

 

Excepto que para facilitar el drenaje, la pendiente de los primeros 3m hacia fuera 

del borde de la pista, margen o zona de parada debería ser negativa, medida en el 

sentido de alejamiento de la pista, pudiendo llegar hasta el 5%”  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE CIERRE DEL AICM POR CONTAMINACION 

DE PISTAS. 

 

La Comandancia General  

 

El personal de la Comandancia  se coordinara  con la Torre de Control y el AICM, 

cuando vaya a intervenir para revisar la pista. 

 

Notificara a la Torre de Control, el resultado de la revisión 

 

Si la contaminación amerita el cierre del aeropuerto, EL Comandante General será 

el indicado para declarar CERRADO el aeropuerto. 

 

La Comandancia General en coordinación con el SENEAM emitirá un NOTAM 

clase I para informar sobre el cierre de pista o aeropuerto por inundación de 

acuerdo al  “PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

CONTAMINACIÓN POR AGUA EN LAS PISTAS”, por un tiempo inicial de tres 

horas, informando  al AICM a partir del cierre se mantendrá un monitoreo y 

evaluación continua de  las condiciones meteorológicas y físicas  del aeropuerto, 

con la finalidad de modificar la vigencia del NOTAM de acuerdo a lo observado.  

 

Declarado el aeropuerto cerrado, este se considerara en ALERTA III en la 

infraestructura y se procederá de acuerdo al Plan de Emergencia del AICM y el 

Plan de Contingencia AICM del Centro de Control México 

 

Si el responsable de la Comandancia encargado de la revisión del área inundada, 

determina que deben suspenderse las operaciones, deberán los Servicios de 

Tránsito Aéreo acatarlo inmediatamente coordinando lo necesario 

 

Debido a las condiciones antes descritas, las aeronaves que prosigan a los 

aeropuertos alternos, el ACC/TMA-MEX tomara nota, registrando la Línea Aérea, 

número de vuelo, tipo de aeronave, procedencia y aeropuerto de destino alterno, 

debiendo notificarlo al  COE cada 60 minutos vía Fax. 

 

Por conducto del COE de acuerdo al Plan de Emergencia, notificara a los STA, la 

capacidad disponible de los posibles aeropuertos a utilizarse como alternos 

 

El COE informara la terminación de la emergencia (o traslado a una alerta menor) 

e iniciación de las operaciones 

Los STA a través del ACC-MEX de acuerdo con la notificación anterior, procederá 

a notificar a los aeropuertos para autorizar la salida de las aeronaves con destino 
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al AICM en número y orden que permita el Control de flujo (Manual de Control de 

Flujo) 

 

Las aeronaves de salida del AICM será de acuerdo a la secuencia que Torre de 

Control haya establecido 

 

Los Servicios de Tránsito Aéreo 

 

El personal de Controladores de Tránsito Aéreo de la Torre de Control México, 

cuando observen y/o reciban reportes de encharcamiento en el área de 

maniobras, procederán de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 

Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo, lo reportaran al Supervisor o Jefe de 

turno, para que estos lo hagan del conocimiento al encargado de turno de la 

Comandancia General del AICM. 

 

Para intercambiar la información antes mencionada, se usaran los teléfonos de   

SENEAM (en la Torre de Control,  en la Comandancia) 

 

El Jefe de turno y/o Supervisor de la Torre de Control informara al Supervisor de 

TMA MEX lo reportado a la Comandancia, con el fin de alertar una posible 

afectación a las operaciones aéreas. 

 

Los Supervisores del Centro de Control México llevaran a cabo coordinadamente 

las Siguientes acciones: 

 

Evaluar la demanda de tráfico en general para que en función de  esta, puedan 

coordinar con los aeropuertos contemplados en el plan de contingencia la 

disponibilidad de plataformas o espacios con las que cuentan en ese momento. 

 

Coordinaran con las diferentes dependencias ATS, las propuestas de salida de 

aeronaves cuyo destino sea el AICM informando de la suspensión de operaciones 

en el mismo, por lo cual no se aceptaran aeronaves hacia el AICM. 

 

Se coordinara con las dependencias ATS para que las aeronaves en vuelo que 

estén a más de una hora del AICM prosigan a su aeropuerto alterno u otro destino. 

 

A las aeronaves que este a menos de una hora de vuelo hacia el AICM, se les 

informara a los pilotos por las frecuencias del Centro de Control México, de la 

contingencia para que prosigan a su aeropuerto alterno. En caso de que el 

aeropuerto alterno este saturado, se informara a los pilotos de los espacios 
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disponibles en los aeropuertos contemplados dentro de este plan de contingencia 

y de esta forma los pilotos determinen su destino. 

 

Los Supervisores del Centro de Control México pondrán  especial atención para 

los vuelos de larga duración como son: Europa - México, Sudamérica-México, etc. 

Para que prosigan  preferentemente al aeropuerto de Acapulco como alterno. 
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APENDICE 2.- 

 

FENOMENOS NATURALES CENIZAS VOLCANICAS EN EL AICM 

 

Después de cerca de 75 años de quietud, en 1990 el volcán Popocatépetl 

comenzó a mostrar signos de reactivación interna manifestada por un incremento 

paulatino de la sismicidad debajo del cráter y externamente, con fumarolas densas 

y calientes. Esta fase culmino la madrugada del 21 de diciembre de 1994 con un 

importante evento eruptivo acompañado de una abundante emisión de ceniza que 

fue precipitada sobre la Ciudad de Puebla. Fue el comienzo de un periodo eruptivo 

que persiste a la fecha. 

 

Tres aspectos destacan en esta problemática; la amenaza de las cenizas para las 

rutas aéreas cercanas al volcán; el riesgo para las aeronaves en rutas distantes 

expuestas a ingresar inesperadamente en nubes extendidas de ceniza y 

finalmente la afectación de a infraestructura y operación de los aeropuertos en la 

vecindad del volcán. 

 

Las erupciones volcánicas explosivas suelen inyectar ceniza y gases corrosivos en 

cantidades variables a la troposfera superior y a la estratosfera baja, que son las 

altitudes de operación del tráfico aéreo. 

 

Efectos de las Cenizas Volcánicas en la Aeronavegación 

 

Las aeronaves en vuelo que cruzan nubes de cenizas están expuestas en varios 

de sus componentes a la abrasión y fusión de las cenizas volcánicas. 

Particularmente los motores turborreactores por abrasión (la mayor parte de las 

cenizas volcánicas se funden a más de 600°C y las turbinas en operación de 

crucero trabajan normalmente a 1000°C o más, temperatura que está por encima 

de la temperatura de fusión de los componentes de las cenizas volcánicas, los 

parabrisas, tomas de estática, sistemas de comunicaciones por la estática que se 

genera por la ceniza volcánica,  sensores de temperatura, sistemas de ventilación 

de combustible y de aire acondicionado 

 

Durante el periodo de 1999 al 2004 se presentaron diferentes eventos de 

presencia de ceniza volcánica en el  AICM. 

 

El Plan de Emergencia del AICM fue aplicado así mismo  se indican como ejemplo 

algunos de los acuerdos  del CLSA así como el Análisis y los Procedimientos 

establecidos para minimizar el impacto en las operaciones aéreas. 
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Año 2001 

 

Se presentó exhalación de ceniza volcánica del volcán Popocatépetl a las 04:10 

AM y a las 06:48 AM con una altura estimada de 4 kilómetros, como consecuencia 

de la dirección del viento hacia el noroeste con una intensidad de 20 kilómetros 

por hora la pluma de ceniza volcánica se dirigió al AICM,  

 

Después de una verificación en las áreas de movimiento del aeropuerto México, 

se detectó precipitación de ceniza volcánica así como en la aproximación a las 

pistas 05. 

 

Por razones de seguridad las líneas aéreas realizaron revisión preventiva de 

mantenimiento a sus aeronaves para garantizar la seguridad de las operaciones 

por lo que se presentaron demoras y cancelaciones de vuelos  
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RECOMENDACIONES CLSA 

 

1. Revisión de procedimientos de comunicación CENAPRED-SECTOR 

AEREO. 

 

2. Elaboración de tarjeta con números telefónicos celulares-domicilio para 

casos de emergencia titulares y suplentes CLSA. 

 

3. Verificación rutas-aerovías  de acceso AICM en caso de ceniza volcánica. 

 

4. Requerimiento de información por parte de las aerolíneas a la DGAC –

Comandancia General sobre afectaciones aeronaves por ceniza volcánica. 

 

5. Se recomienda analizar por parte de las aerolíneas la posibilidad de evitar 

sobrevuelos en operaciones nocturnas sobre áreas cercanas volcán, 

cambiando aerovías plan de vuelo de acuerdo a políticas de operación de 

cada aerolínea. 

 

6. Solicitar a CENAPRED por oficio la relación de equipo con el que cuentan 

para el monitoreo de las cenizas volcánicas. 

 

7. Se solicita la creación de un grupo interdisciplinario de especialistas para 

dar seguimiento a acciones requeridas como medidas de prevención en 

caso de alertas por efecto de cenizas volcánicas, se acuerda sesionar el día 

10 a las 10:00 horas. 

 

8. Se recomienda realizar una prueba operativa para identificar las áreas de 

oportunidad en la comunicación entre CENAPRED y líneas áreas, se 

definirá en forma aleatoria y sin aviso solo indicando en el inicio del 

mensaje que es una prueba de comunicación. 

 

9. Se recomienda que se mantengan a la mano los diagramas de flujo así 

como los directorios telefónicos actualizados para su uso en las oficinas de 

operaciones despacho y control de vuelos de cada aerolínea. 

 

10. Se recomienda el estudio de rutas alternas de entrada y salida por parte de 

SENEAM 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE CENIZAS VOLCANICAS EN EL 

A.I.C.M. 

 

Plan de Emergencia  

(Alertas  I, II Y III). 

 

Objetivo 

 

Difundir  las medidas establecidas por el sector aeronáutico, ante la presencia de 

cenizas del volcán Popocatépetl, a fin de minimizar los efectos en las operaciones 

aéreas e infraestructura. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Ley de Aeropuertos. 

CAP... II, De la Autoridad Aeroportuaria 

ART... 6 fracc VI, VII, VIII, X; y art. 7. 

CAP... VII, de la operación y los servicios; 

ART... 62 ultimo párrafo, 65 y 66. 

CAP... IX, de la seguridad; art. 71, 72, y 73. 

 

Ley de Aviación Civil. 

CAP. II, de la autoridad aeronáutica;  art. 7  fracc. I, II, IV, V. 

CAP... XII, de la responsabilidad por daños, art., 61 al 73. 

CAP... XII, de los seguros aéreos, art. 74 y 75. 
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FLUJOGRAMA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

 

SECTOR AERONAUTICO INFORMA A CENAPRED 

 

 

DGAC
    PLAN DE

EMERGENCIA

        DEL

AEROPUERTO

PROTECCION

   CIVIL D.F.

CAPMA
  AERONAVE

  EN VUELO CENAPRED

TWR/MEX

ACC/MEX
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FLUJOGRAMA GENERAL DE COMUNICACIÓN 

 

CENAPRED INFORMA AL SECTOR AEREO 

 

DGAC 
    PLAN DE 

EMERGENCIA 

          DEL 

AEROPUERTO 

PROTECCION 

   CIVIL D.F. 

CAPMA 
  AERONAVE 

  EN VUELO CENAPRED 

TWR/MEX 

ACC/MEX 
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Coordinar las actividades a desarrollar de todos los involucrados en la atención de 

una emergencia teniendo en todo momento como prioridades: 

 

Calificar el grado de emergencia según las categorías de alerta, con objeto de 

coordinar las Operaciones aéreas y terrestres a realizar. 

 

Integrar el Centro Director de la Emergencia. 

 

Funciones  de la DGAC. 

 

Disponer de bienes y medios materiales que sean necesarios para atender la 

emergencia. 

 

Ordenar la emisión, modificación y cancelación de los NOTAM que se requieran 

para  

 

Garantizar la Seguridad de las Operaciones aéreas. 

 

Preservar las evidencias que faciliten la investigación de las emergencias. 

 

Finalizar desde el punto de vista aeronáutico, los estados de alerta, y emergencia, 

autorizando al personal a volver a sus labores habituales. 

 

Revisar las instalaciones del aeropuerto que resultaron afectadas para declararlas 

totalmente operativas y proceder a reanudar la operación normal. 

 

Elaborar el reporte de las actividades desarrolladas al finalizar la atención de la 

emergencia y acta correspondiente. 

 

Alerta I: Plan de Emergencia del Aeropuerto 

Monitoreo de las condiciones de actividad del volcán, 

 

Monitoreo de las condiciones de velocidad y dirección del viento, 

 

Análisis de información oficial de CENAPRED, protección civil, aeronaves en ruta. 

 

Posibles Afectaciones 

 

Personas, Aeronaves, Alimentos, Equipos de cómputo, Sistemas electrónicos. 

Sistemas de comunicación, etc. 
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Posibles afectaciones a Aeronaves 

 

Motor, parabrisas,  tomas de estática y pitot, Puertos de conexión, (APU, 

comunicación, etc.), Sensores de temperatura, Ventilación de combustible y de 

otros sistemas, Sistemas de aire acondicionado, etc. 

 

Posibles afectaciones en la Infraestructura. 

 

Coeficiente de fricción de la pista, Tomas de hidrantes de los combustibles; 

Señalamientos horizontales; Franjas de seguridad, Bancos de luces, etc. 

 

Posibles afectaciones en las instalaciones estratégicas. 

 

Plantas de emergencia, Subestaciones eléctricas, Planta de almacenamiento de 

combustibles, Hidrantes, Sistemas de radio ayudas, Sistemas de comunicaciones 

y electrónicos. 

 

Comité Local de Seguridad Aeroportuaria. 

 

Valorar  el cierre total del A.I.C.M. 

 

Revalorizar el método idóneo para retirar definitivamente la ceniza de todo el 

aeropuerto. 

 

Asignar tareas en áreas prioritarias y secundarias a todos los concesionarios o 

permisionarios de los servicios  aeroportuarios, complementarios, comerciales y 

del    transporte aéreo. 

 

Recibir notificación de los concesionarios de líneas aéreas respecto de sus 

aeropuertos alternos. 

 

Instrumentar la notificación de las líneas aéreas a sus pasajeros de las 

afectaciones a sus vuelos 

. 

Instrumentar las notificaciones al público en general de la afectación al aeropuerto. 

 

Cierre total del A.I.C.M. 

 

Por seguridad operacional  o a partir de los acuerdos del CLSA, la DGAC-SCT 

ordenara el cierre total del A.I.C.M. por conducto de la autoridad aeronáutica, a 

través del NOTAM correspondiente. 
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Por seguridad e higiene se suspenderá el suministro de aire acondicionado hacia 

dentro del edificio, debiendo permanecer incluso ciertos  accesos cerrados. 

 

Se deberán proteger o cubrir los motores de plantas de emergencia, cárcamos,  

computadoras, sistemas eléctricos, etc. 

 

Durante la Emergencia 

 

Alerta II Y III DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL AICM. 

 

Centro  de Operaciones  de  Emergencia (COE). 

 

Coordinar con los concesionarios y permisionarios de los servicios del transporte 

aéreo, aeroportuarios,  complementarios y comerciales las labores de limpieza 

 

Coordinar las brigadas de atención por frentes de limpieza. 

 

Coordinar las brigadas de atención por frentes de remoción de ceniza. 

 

Coordinación con las autoridades civiles y militares. 

 

Aprovisionamiento de material y equipo. 

 

Vehículos, escobas, gogles, bolsas, palas planas y pielgos, guantes de gamuza, 

cubre bocas,   etc. 

 

Asignar rutas de acceso para vehículos de apoyo externo y vehículos guías. 

 

Vigilar que todo el personal que apoya en la emergencia sea el estrictamente 

asignado y con funciones específicas. 

 

Coordinación del AICM con Aeropuertos Alternos. 

 

Extensión de horarios de operación. 

 

Capacidad almacenada y de suministro de combustible. 

 

Capacidad de estacionamiento en plataformas. 

 

Aeronave máxima permisible, 
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Equipos de apoyo en tierra. 

 

Hospedajes y medios de comunicación 

 

Limpieza y remoción de la Ceniza Volcánica. 

 

Los frentes de limpieza son: 

 

Pistas. Rodajes, Franjas de seguridad., Plataformas (estacionamiento, 

emergencia, y mantenimiento,) Subestaciones y cárcamos., CREI. 

 

Combustibles: hidrantes, auto tanques y dispensadores: boca-hombre y  boquillas. 

 

Radares y antenas de los servicios a la navegación. 

 

Después de ocurrida la Emergencia. 

 

Los frentes de limpieza reportaran al PMM y este al COE el fin de sus labores. 

 

El COE valorara la apertura parcial o total del aeropuerto. 

 

El COE asignara el área de lavado de aeronaves y el procedimiento de 

recolección de las cenizas y su ubicación final. 

 

Puesta en Operación del A.I.C.M. 

 

La SCT-DGAC ordenara la cancelación de los NOTAM para la apertura del 

aeropuerto. 

 

La SCT ordenara la limpieza y remoción de la ceniza en la azotea del edificio 

terminal. 

 

Instalaciones de aire acondicionado, plantas de energía auxiliar, etc. 

 

Evaluación de las afectaciones a pasajeros. 

 

La  SCT-DGAC requerirá a todos los operadores de aeronaves comerciales, 

información de las afectaciones que sufrieron sus pasajeros por este evento. 

 

 



67 

Evaluación de las demoras, cancelaciones y afectación al aeropuerto,  los 

vuelos comerciales y particulares. 

 

LA SCT-DGAC requerirá a todos los concesionarios y permisionarios de los 

servicios aeroportuarios, complementarios y de la navegación aérea, toda la 

información relacionada con sus áreas, actividades y procedimientos  que 

resultaron afectados por este evento. 

 

Verificación de las condiciones de limpieza de las áreas de movimiento y 

maniobras de aeropuerto. 

 

Considerando que prácticamente no es posible retirar toda la ceniza, AICM. 

Vigilara que la que aun haya permanecido sea retirada del aeropuerto, 

manteniendo una brigada permanente de limpieza. 

 

Los prestadores de los servicios complementarios notificaran a la autoridad 

aeronáutica la presencia de ceniza volcánica.  

 

Procedimientos de arranque y remolque de las aeronaves. 

 

Se mantendrán puntos de remolque y arrastre de aeronaves, hasta los cuales la 

tripulación podrá encender motores. Máxime aquellas aeronaves con motores 

cercanos al  suelo.  El encendido con planta externa deberá realizarse en 

posiciones previamente asignadas por el COE. 

 

Procedimientos de circulación de vehículos. 

 

Todos los vehículos deberán disminuir su velocidad, Restringir su uso a los 

servicios más esenciales, Mantenerse en frecuencia de los servicios de CTA, o 

Mantenerse en frecuencia de su propia compañía. 

 

Procedimientos especiales  de mantenimiento y monitoreo de las condiciones 

de aeronavegabilidad. 

 

Las compañías aéreas deberán adoptar todas las medidas que ordenen la SCT-

DGAC y las establecidas por el fabricante de las aeronaves. 

 

Prevención y monitoreo de la actividad volcánica. 

 

Gracias a la actividad conjunta de diversos organismos de gobierno, la SCT como 

cabeza de sector puede contar con la organización y capacidad necesaria para 
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hacer frente a fenómenos naturales tan severos como el vivido en el AICM, por 

ceniza volcánica, siendo estos principalmente 
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1.- FLUJO GENERAL DE ATENCION DE EMERGENCIA EN 

CASO DE CENIZAS VOLCANICAS EN EL AICM. 
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APENDICE 3.- 
 

INCIDENTE AERONAVE 
 

AERONAVE B777  INCURSION EN PISTA  

 

Año 2001 

 

En el año 2001 se presentó un Incidente  en este Aeropuerto, con relación a una  

aeronave  DC8- 63,  con ruta Mexico-Cinncinati, el cual aproximadamente a las 

21:20 hrs. al iniciar su carrera de despegue por la pista 05L aborto despegue por 

la incursión en pista de un equipo a la altura de la calle de rodaje B6, realizando el  

equipo una excursión de pista quedando el equipo en la franja de Seguridad entre 

pista por lo que se procedió a emitir el NOTAM de cierre de pista a las 21:22, 

convocando a esta Comandancia a los Representantes de las Líneas Aéreas, 

Aeropuerto y SENEAM, para conformar el Centro Operativo de Emergencia, 

iniciándose las tareas de revisión de pista 05L, cancelación de obras de la pista 

05R y remoción de la aeronave de la franja de seguridad. 

 

La aeronave B777 21:08 Salió de la posición  22 y fue instruido por los servicios 

de tránsito aéreo a carretear por la calle de rodaje B paralela a la pista 05I sin 

embargo la aeronave incursiono la Pista Activa 05I 

 

La aeronave recorrió aproximadamente 250 más a la derecha de la pista 05L, en 

una trayectoria aproximada de 32° del eje. 

 

Las condiciones meteorológicas en el AICM al momento de la incursión en pista 

fueron las siguientes: 

 

Viento de los 350 grados con 9 nudos. 

 

Visibilidad de 4 millas reducida por lluvia  y bruma, techo 1500 pies nublado, 7000 

pies cerrado. 

 

Temperatura ambiente 14o C y temperatura de punto de rocío de 12o C. 
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INVESTIGACION DEL INCIDENTE 

 

Análisis  

 

Del análisis de la información del incidente se concluye que: 

 

La aeronave de B777 salió de la posición 22 y fue instruido por Control Terrestre a 

carretear hacia la  Pista 05R por el rodaje Bravo. 

 

El control terrestre le indico a la aeronave de B777 que continuara por el rodaje 

Bravo hacia el final y que mantuviera antes de la Pista 05R, y cambiar a frecuencia 

de Torre en 118.1 MHZ. 

 

El capitán de la aeronave B777 acepto que fue su error al entrar en la Pista 05L, 

debido a que pensó que estaba entrando al rodaje Bravo.  

 

La aeronave recorrió aproximadamente 250 mts a la derecha de la pista 05L, en 

una trayectoria aproximada de 32° del eje. 

 

Factores Contribuyentes 

 

Condiciones meteorológicas   

 

Falta seguimiento instrucciones de los servicios de tránsito aéreo  

 

Perdida de la conciencia situacional 

 

Falta de Familiarización con el aeropuerto 

 

Inconsistencia en la administración de recursos de cabina 

 

Incidente 

 

La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, después 

del estudio, análisis y discusión de este caso, pronunció como causa probable el 

siguiente dictamen:  

 

“Desviación del Piloto de las instrucciones emitidas por los servicios de Tránsito 

Aéreo Torre de Control al incursionar la aeronave B777de  sin autorización a la 

Pista 05L/23R (pista activa) provocando el aborto de despegue de la aeronave de 

DC8-63 y despiste hacia la franja de seguridad”. 
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Recomendaciones 

 

Conducir un briefing para todos los miembros de la tripulación  

 

Familiarizarse con la geometría  del aeropuerto  

 

El mapa del aeropuerto debe estar disponible para todos los miembros de la 

tripulación 

 

Escuchar las autorizaciones dadas a otras aeronaves 
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APENDICE 4.- 

 
COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

Septiembre 2011 

 

Objetivo.- Medidas de seguridad que se adoptan en el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México con motivo del cierre del Espacio Aéreo de los Estados 

Unidos de Norte América, así como por los atentados terroristas en contra de la 

aviación civil en ese país. 

 

Se Implementa el Nivel de Contingencia Fase 2 

 

Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (gafetes) 

 

Se suspende el sistema de uso de tarjetas temporales 

Identificación positiva de personal en las áreas restringidas y estériles 

 

Filtros de Seguridad 

 

Incremento de la vigilancia en los filtros de revisión en el AICM 

 

Disminución de la sensibilidad de los arcos detectores de metales en los filtros de 

seguridad 

 

Por cada dos equipos de rayos x se tiene disponible un ETD (Explosive Trace 

Detector) en el filtro de seguridad internacional “G”. 

 

Cuchillos o navajas 

 

Sustituir los cuchillos metálicos por plástico o de punta redondeada a bordo de la 

aeronave 

 

Restricción para tripulaciones y personal de rampa para accesar a las áreas de 

movimiento con navajas 

 

Restricción a los comercios tanto en áreas públicas como en estériles del AICM 

para la venta de objetos punzo cortantes (navajas de cualquier tipo o tamaño) 
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Seguridad de la aeronave 

 

Utilización de sellos y vigilancia en las aeronaves de pernocta 

 

Tripulaciones de vuelo 

 

Identificación positiva  y revisión con equipo manual de las tripulaciones  en forma 

aleatoria en pasillo telescópico previo abordaje de la aeronave 

 

Accesos áreas restringidas 

 

Revisión física de vehículos en accesos a las áreas de movimiento 

 

Se incrementa la vigilancia en los accesos en área perimetral 

 

Incremento en la vigilancia de los accesos de las empresas de comisariato  y 

colocación de candados en camiones de comisariato 

 

Área pública 

 

Mensajes de seguridad en el sonido local del AICM a los usuarios para no 

abandonar sus equipajes 

 

Revisión de vehículos en acceso a estacionamientos públicos 

 

Identificación pasajeros 

 

Identificación positiva de pasajero. 
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APENDICE 5.-. 

 

Circular de Observancia Obligatoria para el Cumplimiento de los 

Procedimientos de Circulación de Vehículos dentro del AICM 

 

I. Disposiciones Generales 

 

II. Requisitos para conductores 

 

III. Requisitos para vehículos 

 

IV. Procedimiento para el movimiento de vehículos en condiciones normales de 

operación 

 

V. Procedimiento para el movimiento de vehículos en condiciones de 

visibilidad reducida. 

 

VI. Procedimiento para el movimiento de vehículos en condiciones de 

emergencia 

 

VII. Obligaciones de la Administración del Aeropuerto y de la Comandancia del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

 

VIII. Sanciones 

 

IX. Aplicación 

 

Apéndice 1 Definiciones y abreviaturas. 
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APENDICE 6.- 

 

Glosario de Términos 

 

Con este glosario tratamos de definir términos que generalmente pueden utilizarse 

en el ámbito aeroportuario y de seguridad, con el fin de unificar criterios. 

 

Abortar 

 

Interrumpir o dar por terminada una maniobra previamente planificada de una 

aeronave. 

 

Actos de interferencia ilícita 

 

Un acto de: 

 

Violencia contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo si el acto es 

susceptible de poner en peligro la seguridad de esta aeronave. 

 

Destrucción de una aeronave en servicio o producción de daño a tal aeronave, 

que le imposibilita volar o que es susceptible de poner en peligro su seguridad en 

vuelo. 

 

Colocación, directa o indirectamente, en una aeronave en servicio, por cualquier 

medio, de un dispositivo o sustancia que probablemente destruya esa aeronave, o 

que le ocasione daño que le imposibilite volar, o le ocasione daño susceptible de 

poner en peligro su seguridad en vuelo. 

 

Destrucción o daño a las instalaciones de navegación aérea o interferencia con su 

operación, si es posible que dicho acto ponga en peligro la seguridad de una 

aeronave en vuelo. 

 

Comunicación de información que se sabe es falsa, poniendo así en peligro la 

seguridad de una aeronave en vuelo. 

 

Utilización ilegal e intencionada de cualquier artefacto, sustancia o arma. 

 

Realizando un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que sirve a 

la aviación civil internacional, que ocasiona o es susceptible de ocasionar lesión 

grave o muerte. 
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Destruyendo o dañando gravemente las instalaciones del aeropuerto o a una 

aeronave que no está prestando servicio, situada en las mismas o que perturba 

los servicios del aeropuerto. 

 

Área de operaciones aéreas  

 

Una porción de un aeropuerto diseñada y utilizada para el aterrizaje, despegue o 

maniobras de superficie de las aeronaves. 

 

Aeronave 

 

Una estructura de transporte de peso destinado a la navegación aérea apoyada 

por su propio medio de elevación o por la acción dinámica del aire contra sus 

superficies. 

 

Aerolínea 

 

Un sistema de transporte aéreo, incluido su equipo, rutas, personal de 

operaciones y gerencia. 

 

Aeropuerto 

 

Un área utilizada para el aterrizaje y despegue de aeronaves, incluidos sus 

edificios e instalaciones. 

 

Anexo 17 de la OACI 

 

La OACI ha agregado a la Convención de Chicago cierto número de anexos que 

tratan de temas de aviación.  El anexo 17 trata de la seguridad de la aviación y 

contiene las Normas y Practicas Recomendadas (SARP) son los lineamientos 

principales utilizados para evaluar la seguridad en aeropuertos extranjeros. 

 

Aproximación 

 

El periodo preparatorio para el aterrizaje que incluye cualquiera o todos los 

elementos siguientes: Seguimiento de cara al viento, seguimiento de costado al 

viento, seguimiento a favor del viento, seguimiento de base y aproximación final. 
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Alumbrado de aproximación 

 

Una configuración de luces, de ordinario de alta intensidad, colocadas en la zona 

de aproximación a una pista para ayudar al piloto en la transición del vuelo por 

instrumentos al aterrizaje mediante referencia visual. 

 

Autoridad de seguridad 

 

La autoridad designada por la administración que será responsable de la 

elaboración, aplicación y mantenimiento del Programa Local de Seguridad 

Aeroportuaria. 

 

Aero cares o Salas Móviles 

 

Cualquier vehículo utilizado para transportar pasajeros entre la aeronave y los 

edificios de pasajeros. 

 

Amenaza de bomba 

 

Un estado de alerta, instruido por las autoridades competentes con miras a activar 

un plan de intervención que tiene por fin contrarrestar las posibles consecuencias 

emanadas de una amenaza comunicada, anónima o de otra índole, o emanadas 

del descubrimiento de un artefacto sospechoso u otros artículos sospechosos en 

una aeronave, terminal aérea o cualquiera de las instalaciones del aeropuerto 

 

Aeronave de una empresa 

 

La aeronave volada por pilotos profesionales y operados por una empresa o 

negocio para las operaciones propias de la empresa. 

 

Artículos peligrosos 

 

Artículos o sustancias que son capaces de presentar un riesgo importante para la 

salud, la seguridad o la propiedad cuando se transportan por vía aérea. 

 

Amenaza concreta 

 

Un término utilizado para describir una mayor postura de seguridad debido a la 

información concreta que indica una posibilidad mayor de peligro. 
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Aeropuerto Internacional 

 

Cualquier aeropuerto  de entrada y salida para tráfico aéreo internacional y donde 

se llevan a cabo los trámites propios de aduanas, inmigración, salud pública, 

cuarentena de animales y plantas y procedimientos análogos. 

 

Aeronave asegurada 

 

Una aeronave que es  atendida o cuyas puertas están cerradas o de la que se han 

separado las escalerillas o puertas de acceso se han asegurado. 

 

Alerta de seguridad 

 

Una situación en la que se establecen procedimientos de seguridad 

extraordinarios tomando como base una amenaza concreta. 

 

Arma 

 

Una amplia gama de dispositivos o instrumentos que podrían utilizarse o percibirse 

como amenaza física para la aeronave, la tripulación de vuelo y el público que 

viaja.  

 

Arma de fuego 

 

Se considera como cualquier arma de la cual pueda dispararse un proyectil por 

fuerza de una explosión. 

 

Área de Mantenimiento. De Aeronaves 

 

Todo el espacio  o instalaciones terrestres proporcionados para el mantenimiento 

de aeronaves, incluye las pistas de rodaje, los hangares, los edificios y los talleres, 

el parque de vehículos y las carreteras conexas. 

 

Administrador 

 

Toda persona u organización que opera un aeropuerto proporcionando servicio 

regularmente a operaciones programadas de pasajeros del titular de un 

certificado. 
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Binomios 

 

Perro u operación de un equipo de detección con perros. 

 

Control de Acceso 

 

Control de acceso a determinadas zonas del aeropuerto utilizando los elementos 

de un sistema eficaz de identificación del personal y vehículos, incluida las 

funciones de emisión, control y responsabilidad. 

 

Control de Tráfico Aéreo (CTA) 

 

Un servicio proporcionado por el personal para promover la marcha segura, 

ordenada y expedita de tráfico aéreo dentro de espacio aéreo controlado. 

 

Contenedor de equipaje 

 

Un receptáculo en el que se carga el equipaje para su traslado a la aeronave. 

 

Control de Accesos 

 

Un sistema empleado por ciertos aeropuertos para proporcionar acceso 

electrónico a un sistema, método o procedimiento a fin de limitar o controlar el 

acceso a zonas seguras del aeropuerto. 

 

Compartimento de mercancía 

 

La zona de la aeronave donde se transportarían la mercancía, el correo y la 

propiedad que no llevan consigo los pasajeros en la cabina de la aeronave. 

 

Compañías aéreas comerciales 

 

Una aerolínea que opera un servicio comercial al público que viaja.  El término se 

utiliza para describir a las aeronaves de transporte de pasajeros. 

 

Convenio 

 

Un acuerdo entre estados que es un documento legal que puede convertirse en 

base para el derecho internacional. 
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Convenio de zona exclusiva 

 

Un convenio entre una compañía aérea y un aeropuerto mediante el cual una 

compañía aérea asume responsabilidad de seguridad exclusiva con respecto a 

una parte del aeropuerto. 

 

Carga explosiva 

 

Cualquier agente o sustancia explosiva tal como dinamita, pólvora, nitroglicerina, 

etc. 

 

Coordinador de Seguridad en tierra 

 

Un funcionario de una compañía aérea en cada estación a cargo de coordinar las 

disposiciones de seguridad de la aerolínea y la transferencia de información para 

cada vuelo. 

 

Control de seguridad 

 

Medio a través del cual puede impedirse la introducción de armas, explosivos o 

artículos que pudieran utilizarse para perpetrar un acto de interferencia ilegal. 

 

Detector de mano 

 

Un mecanismo de detección de metales sostenido manualmente que produce una 

alarma cuando se haya próximo a un metal. 

 

Detector de metales 

 

Un dispositivo electrónico utilizado para detectar metales en personas o pasajeros 

que tratan de subir a bordo de una aeronave de una compañía aérea.  Puede ser 

del tipo de pórtico o manual y también se le llama magnetómetro. 

 

Detector de metal de pórtico 

 

Una unidad habitualmente en forma de pórtico que genera un campo magnético 

invisible y que producirá una alarma en presencia de metal. 
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Equipaje de mano 

 

Toda la propiedad que permanece en posesión de los pasajeros y la llevan 

consigo a la aeronave para su transporte. 

 

Equipaje facturado o para transporte. 

 

Todo el equipaje distinto del equipaje de mano aceptado por la compañía aérea 

para transporte en el compartimento de equipaje de la aeronave. 

 

Espacio aéreo controlado 

 

El espacio aéreo designado como área de control continental, área de control o 

área de control del terminal de la zona, o área de transición, dentro del cual algunas 

o todas las aeronaves pueden estar sujetas a control del tráfico aéreo. 

 

Ejercicio de control de crisis 

 

Un ejercicio diseñado para el Equipo de Control de Crisis a fin de practicar las 

funciones de mando y control en el caso de una crisis. 

 

Equipo de control de crisis 

 

Un grupo de personas a cargo de controlar una crisis y responsable de la resolución 

final de la crisis. 

 

Engañado culpable 

 

Una persona a la que se le engaña para que transporte una artefacto explosivo 

improvisado (IED), pensado que es otra cosa, por ejemplo, medicamentos y otros 

objetos valiosos. 

 

Equipo de respuesta a una emergencia (GATT) 

 

Una unidad especializada concebida para protección y rescate de rehenes de una 

actividad terrorista.  

 

Escolta 

 

Autorización para acompañar a otro individuo en zonas controladas del aeropuerto 

con fines de seguridad de conformidad con el Plan de Seguridad Aeroportuaria 
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Equipaje interlinea 

 

Equipaje de pasajeros sujeto a transferencia de una aeronave de un operador a la 

aeronave de otro operador en el transcurso del viaje del pasajero. 

 

Equipo de seguridad 

 

Los dispositivos de una naturaleza especializada que se utilizarán (individualmente 

o como parte de un sistema) en la prevención y detección de actos de interferencia 

ilegal con la aviación civil y sus instalaciones. 

 

Evaluación de la amenaza 

 

Un proceso consistente en evaluar la vulnerabilidad de un aeropuerto a un ataque 

terrorista. 

 

Equipaje no acompañado 

 

Equipaje a bordo de un vuelo que se ha designado para que sea transportado a 

bordo de un vuelo sin ir acompañado de un pasajero. 

 

Equipaje no reclamado 

 

Equipaje que llega a un aeropuerto y que no es reclamado por un pasajero. 

 

Equipaje no identificado 

 

Equipaje en un aeropuerto con o sin etiqueta de equipaje, que no es recogido o 

identificado por un pasajero. 

 

Facturación 

 

El proceso de presentación al operador de una aeronave para aceptación en un 

determinado vuelo. 

 

Tarjetas de Identificación Aeroportuaria 

 

Tarjetas u otra documentación emitidas a personas individuales empleadas en los 

aeropuertos o que, por lo demás necesitan acceso autorizado a aeropuertos o parte  

o partes restringidas de los mismos, con el fin de facilitar el acceso y la 

identificación de la persona, incluida la documentación de los vehículos emitida para 
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fines similares. Las tarjetas de identidad o pases de aeropuertos se llaman a veces 

permisos. 

 

Gerente de estación 

 

El representante de una compañía aérea en un aeropuerto que es responsable de 

la operación total de la compañía aérea en dicho aeropuerto. 

 

Interpretación de imágenes 

 

Reconocimiento de las imágenes que aparecen en las pantallas de la unidades de 

rayos “X” y la capacidad de evaluarlas y clasificarlas en categorías adecuadas de 

NO AMENAZA, POSIBLE AMENAZA, AMENAZA EVIDENTE. 

 

Inspección 

 

El examen sistemático de personas y propiedad utilizando procedimientos o 

instalaciones de detección de armas (Registro electrónico o físico) con miras a 

detectar armas y artículos peligrosos y evitar su introducción no autorizada a zonas 

estériles  o a bordo de las aeronaves. 

 

Inspección Física 

 

Una inspección sistemática, no electrónica, de la propiedad de una persona con el 

fin de detectar armas u otros artefactos peligrosos para evitar su introducción no 

autorizada a zonas estériles o a borde de las aeronaves. 

 

Infracción de la seguridad 

 

Toda penetración o pérdida de control de una zona restringida de seguridad 

mediante una identificación no autorizada o la ausencia de identificación. 

 

Indicadores sospechosos 

 

Cualquier cosa que pueda alertar a una persona a sospechar que lo que parece 

normal no lo es. Proceso de identificar pasajeros sospechosos o concentrarse en 

ellos. 

 

Infracción 

 

Incumplimiento de las disposiciones o el programa de seguridad. 
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Inspección Adicional 

 

Medidas adicionales de seguridad impuestas para exigir mayores comprobaciones 

de seguridad de las personas, equipaje y mercancía. 

 

Lugar de estacionamiento de aeronaves 

 

Una zona designada en una pista de rodaje destinada al estacionamiento de una 

aeronave. 

 

Líquido inflamable 

 

Cualquier líquido que tiene capacidad para arder o explotar. 

 

Lado de tierra 

 

La zona de un aeropuerto y los edificios a los que el público tiene acceso libre. 

 

Medios de identificación aprobados por el aeropuerto 

 

Cualquier medio de identificación emitido por el Administrador del Aeropuerto, como 

forma de obtener acceso a zonas restringidas del aeropuerto. 

 

Mando 

 

Ordenar el ejercicio oficial de autoridad, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos 

de la operación. 

 

Medidas de contingencia 

 

Medidas de mayor seguridad aplicadas en el aeropuerto en respuesta a una 

amenaza percibida o real para la aviación civil.  Medidas que pueden adoptarse en 

respuesta a desastres naturales o creados por el hombre, por ejemplo, accidentes 

de aeronaves, incidentes terroristas, tiempo inclemente. 

 

Miembro de tripulación de vuelo 

 

Un piloto, ingeniero de vuelo ayudante de vuelo al que se asigna servicio en una 

aeronave durante el tiempo de vuelo. 
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Material peligroso 

 

Una sustancia o material, entre ellas una sustancia peligrosa, que se ha 

determinado que es capaz de presentar un riesgo no razonable para la salud, la 

seguridad o la propiedad al transportarse en el comercio.  Se denominan “artículos 

peligrosos “en las convenciones internacionales. 

 

Máquina de rayos “X” 

 

Una máquina utilizada para visualizar utilizando rayos “X”. Se utiliza en los 

aeropuertos para interpretar imágenes de propiedad destinada al transporte en la 

aviación civil (armas, bombas u otros artículos prohibidos). 

 

Mercancía 

 

Cualquier propiedad transportada en una aeronave distinta del correo de del 

equipaje tramitado de forma inadecuada.   Los artículos de tamaño excesivo que no 

pueden transportarse cómodamente en la cabina de una aeronave de transporte de 

pasajeros. 

 

Norma de la OACI 

 

Cualquier especificación de las características físicas, configuración, material, 

desempeño, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme es reconocida 

como necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación internacional, y 

que los estados contratantes deberán cumplir conforme a la Convención de 

Chicago. 

 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

 

Una organización especializada de naciones establecida por la Convención de 

Chicago en diciembre de 1944. Los anexos a esta convención contienen las 

especificaciones técnicas que los estados miembros han convenido en aplicar.  

Tres convenciones pertinentes (Tokio, La Haya, Montreal) proporcionan la base 

para el Anexo 17, las Normas y Prácticas Recomendadas de Seguridad. 

 

Operador 

 

Una persona Organización o empresa dedicada a una operación de aeronaves o 

que ofrece dedicarse a dicha operación. 
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Piratería aérea/ secuestro de aeronaves 

 

Ejercer, o tratar de ejercer, control sobre el movimiento de una aeronave mediante 

el uso de la fuerza, amenazas u otras acciones, que si se llevan a cabo con éxito, 

resultarían en el desvío de una aeronave de su ruta regularmente programada. 

 

Programa de Seguridad Aeroportuaria.  

 

Un documento elaborado por el Administrador de un aeropuerto que contiene los 

procedimientos, descripciones de instalaciones, responsabilidades y acciones que 

utilizará en el proceso de seguridad del aeropuerto. 

 

Posición de facturación 

 

El lugar de las instalaciones en que se efectúa la facturación. 

 

Punto de comprobación ERPE 

 

El último punto público antes de pasar a través de la inspección por procedimientos 

o instalaciones de detección de armas (registro electrónico o físico) de personas o 

propiedad con el fin de detectar la presencia de armas u otros artefactos peligrosos 

y evitar su introducción no autorizada en las zonas estériles o a bordo de las 

aeronaves. 

 

Personal diplomático 

 

Los funcionarios de los gobiernos que presentan un pasaporte diplomático con 

identificación durante la inspección de los pasajeros.  Las personas acreditadas con 

condición diplomática y que presentan la debida identificación. 

 

Pistola encapsulada 

 

Una pistola encerrada en material plástico o de caucho duro que se utiliza para 

someter a prueba las máquinas de rayos “X” y su operador. 

 

Pistola 

 

Un arma de fuego que normalmente se mantiene y dispara con una mano tal como 

una pistola o revólver. 
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Pasajero 

 

Una persona que es transportada en una aeronave.  

 

Pasajero interlineal 

 

Un pasajero que es transferido entre aeronaves de diferentes compañías aéreas. 

 

Pasillo telescópico 

 

La pasarela que conduce de la puerta de acceso a la aeronave. También 

proporciona acceso a la zona de operaciones aéreas. 

 

Perímetro 

 

La circunferencia, límite o borde exterior de (en este caso) la propiedad del 

aeropuerto.  A veces se utiliza para denotar zonas de alta amenaza en el 

aeropuerto, por ejemplo, perímetro interior. 

 

Perfil 

 

Una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas a preguntas acerca de los 

pasajeros, su equipaje, pasaportes y boletos o pasajes u otras características del 

comportamiento que difieren del comportamiento normal. 

 

Programa de seguridad 

 

Las medidas adoptadas para salvaguardar a la aviación civil internacional contra 

actos de interferencia ilegal. 

 

Pista de rodaje 

 

Una pista preparada por la que rueda una aeronave a y desde la pista de despegue 

y aterrizaje, el hangar, etc.  

 

 

Pasajeros/equipaje en transferencia  

 

Pasajeros/equipaje que efectúan conexiones directas entre dos vuelos diferentes. 
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Pasajeros en tránsito 

 

Pasajeros que salen de un aeropuerto al que llegaron. 

 

Punto vulnerable 

 

Una zona de debilidad en un perímetro de seguridad. 

 

Rampa 

 

Lo mismo que zona de operación aérea 

 

Subestación eléctrica 

 

Unidad generadora auxiliar que suministra energía auxiliar en caso de que quede 

incapacitada la fuente principal de energía. 

 

Supervisor de seguridad en el punto de comprobación (SSC) 

 

La persona designada por la aerolínea o su -representante para que esté a cargo 

de un punto de comprobación para inspección de pasajeros, que ha recibido la 

capacitación e instrucción requerida. 

 

Sustancia corrosiva 

 

Cualquier sustancia que corroe gradualmente como resultado de una acción 

química. 

 

Sistema de detección de explosivos (EDS).  

 

Un mecanismo o combinación de mecanismos y procedimientos, que tiene por fin 

detectar cantidades y tipos de explosivos en el equipaje facturado y de mano de los 

pasajeros. 

 

Secuestro de aeronaves/ piratería aérea  

 

El ejercicio o intento de ejercicio de control -sobre el movimiento de una aeronave 

mediante el uso de fuerza, amenazas y otras acciones que, si tuvieran éxito, 

resultarían en el desvío de una aeronave de su ruta regularmente programada. 
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Sustancia incendiaria 

 

Cualquier sustancia que puede ocasionar fuego por ignición (líquidos y gases 

inflamables, compuestos químicos, etc.). 

 

Sabotaje 

 

Un acto u omisión destinado a ocasionar destrucción maliciosa o indiscriminada de 

propiedad, poniendo en peligro o produciendo interferencia ilegal con la aviación 

civil internacional y sus instalaciones. 

 

Seguridad 

 

Una combinación de medidas, recursos humanos y materiales, destinados a 

salvaguardar la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilegal. 

 

Sustancia tóxica 

 

Una sustancia venenosa que es un producto específico del metabolismo de un 

organismo viviente y que de ordinario es muy inestable, en particular cuando se 

introduce en los tejidos que producen una formación de anticuerpos. 

 

Transportista aéreo 

 

a).- Cualquier persona o empresa que se dedica, directa o indirectamente o 

mediante alquiler u otro arreglo, al transporte aéreo. 

 

b).- Una persona que tiene un certificado de operación dedicada a operaciones de 

fletamento de pasajeros/servicio público o ambas cosas. 

 

Televisión de circuito cerrado (CCTV).  

 

Un sistema de televisión privada utilizado para Supervisar la actividad en un 

determinado lugar. 

 

Terrorismo 

 

El uso o amenaza de violencia calculada para lograr un objetivo político, económico, 

ideológico y a veces religioso. 
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Zona de estacionamiento de aeronaves 

 

Una zona definida en un aeropuerto destinada a recibir aeronaves para los fines de 

carga, descarga, reabastecimiento de combustible, estacionamiento o 

mantenimiento. 

 

Zona de clasificación de equipaje 

 

Espacio en el que el equipaje saliente se clasifica en cargas de vuelo, denominado  

También zona de constitución de equipaje. 

 

Zona de almacenamiento de Equipaje 

 

Espacio en el que se almacena el equipaje facturado o retenido en espera de 

transportarlo a la aeronave y espacio en el que el equipaje tramitado de forma 

inadecuada puede mantenerse hasta que se expida, sea reclamado o sea tramitado 

de otra forma. 

 

Zona de emergencia 

 

Área designada o en la cual se realiza un acto de interferencia ilícita o un evento de 

desastre por negligencia o fenómenos naturales 

 

Zona de mercancía 

 

Todo el espacio e instalaciones en tierra proporcionado para la tramitación de la 

mercancía, incluye las zonas de estacionamiento de aeronaves, los edificios y 

almacenes de mercancía, los lugares de estacionamiento de vehículos y las 

carreteras conexas. 

 

Zona estéril 

 

Una zona en la que se controla el acceso mediante inspección de las personas y la 

propiedad de acuerdo con un programa aprobado de seguridad. 

 

Zona estéril cerrada 

 

Una zona a la que sólo los pasajeros con boleto o pasajes y las personas con un 

pase de acceso podrán entrar después de ser tramitados a través de un punto de 

comprobación de inspección de pasajeros. 
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Zona vulnerable 

 

Un área débil o vulnerable que puede conducir a una infracción de la seguridad en 

el futuro si no se adopta acción correctiva. 

 

Zona exclusiva 

 

Aquella parte de un área de operaciones aéreas para las que la compañía aérea ha 

convenido por escrito con el operador del aeropuerto en ejercer responsabilidad de 

seguridad exclusiva. 

 

Zona de movimiento 

 

La parte del aeropuerto que se utilizará para despegue, aterrizaje y rodaje de 

aeronaves, consistente en una zona de maniobras y en la zona de estacionamiento 

de aeronaves. 

 

Zona pública 

 

La porción del aeropuerto abierta a todas las personas, que incluye toda la 

propiedad inmobiliaria pública y las instalaciones tales como la terminal, la zona del 

mostrador de boletos, los estacionamientos, etc. Excluye las zonas de operaciones 

aéreas, las zonas estériles y las zonas restringidas que requieren cierta 

identificación o autorización. 

 

Zona no pública 

 

Aquellas zonas que conducen directamente a zonas restringidas de operaciones 

aéreas u a otras zonas que son controladas para fines de seguridad a las que se 

impiden el acceso por el público en general. 

 

Zona restringida de seguridad 

 

Las zonas de un aeropuerto, edificio o instalación a las que se restringen o controla 

el acceso para fines de seguridad. 

Zona no restringida 

 

Zonas de un aeropuerto a las que el público tiene acceso a las que no se limita el 

acceso de otra forma. 
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Zona de tránsito 

 

Una zona en el aeropuerto utilizada por los pasajeros internacionales para 

desembarcar de una aeronave y volver a subir a bordo de la misma aeronave o de 

otra aeronave sin tramitación de entrada al país. 
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