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AVSEC
Seguridad de la Aviación Civil 

para Carga Aérea

Curso

Mariano Escobedo 510. Col. Nueva Anzures

C.P. 11590. Ciudad de México. 

Objetivo General:

El participante se familiarizará con las regulaciones

nacionales e internacionales enfocadas a la

prevención de actos de interferencia ilícita a

través de la carga aérea, logrando así proteger a la

aviación civil. Además, conocerá los alcances y el

método de cumplimiento de la Circular Obligatoria

CO SA-17.4/12 emitida por la DGAC-AFAC (Dirección

General de Aeronáutica Civil / Agencia Federal de

Aviación Civil), en la cual, se establecen los

requerimientos y medidas de seguridad que deben

cumplir todos los actores de la cadena logística.

Duración:  1 día

Contenido Temático:

 Introducción a la Seguridad de Aviación Civil.

 Cadena de Suministro.

 Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.

 Legislación Nacional e Internacional.

 Amenazas Actuales a la Aviación Civil.

 Medidas de Seguridad y Protocolos de Manejo.

 Patrullaje en Áreas de Carga y CCTV.

 Controles de Acceso e Inspección de la Carga.

 Planes de Contingencia y Emergencia.

 Notificación y Reportes.

Ideal para:

 Operadores de Carga Segura.

 Agentes Acreditados.

 Personal de Seguridad Contratada. 

 Freight forwarders y agentes aduanales.

 Operadores logísticos y consolidadores.

 Personal de aerolíneas y almacenes fiscalizados.

 Especialistas y asesores en materia de Seguridad.

 Autoridades y asociaciones de transporte.

 Estudiantes y egresados de carreras afines.

 Agentes IATA y Asociados CASS.

Incluye:

 Manual del participante con ejercicios.

 Diapositivas ilustradas y videos de apoyo.

 Asesoría  durante el tiempo de capacitación.

 Casos prácticos de la operación actual.

 Instructor  experimentado e inmerso en la industria.

Agente de ventas de 

publicaciones IATA


