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• Firmado 7 diciembre 1944, Chicago‐USA 
• 52 delegados 
• Convenio entra en vigor ‐ 4 abril 1947
• Publicado como Doc 7300

• 96 Artículos
• 19 Anexos

• Aplicación.‐ Las disposiciones de las normas y 
métodos recomendados contenidos en el 
presente documento han de ser aplicadas por 
los Estados contratantes. 



Medidas que han de tomar los Estados 
contratantes

3

• Notificación de diferencias.‐ Se señala a la atención de los Estados 
contratantes la obligación que les impone el Artículo 38 del 
Convenio, en virtud del cual se pide a los Estados contratantes que 
notifiquen a la Organización cualquier diferencia entre sus 
reglamentos y métodos nacionales y las normas internacionales 
contenidas en este Anexo y en las enmiendas del mismo.

• notificación incluyan las diferencias respecto a los métodos 
recomendados contenidos en este Anexo

• disposiciones del Anexo 15 relativas a la publicación, mediante el 
servicio de información aeronáutica



Medidas que han de tomar los Estados 
contratantes
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• Promulgación de información. ‐La información relativa a la 
implantación y a la supresión de instalaciones, servicios y 
procedimientos que afecten las operaciones de aeronaves

• Uso del texto del Anexo en los reglamentos nacionales.‐ En su 
Resolución del 13 de abril de 1948, el Consejo hizo patente a los 
Estados contratantes la conveniencia de que, en la medida de lo 
posible, emplearan en sus propios reglamentos nacionales la misma 
redacción de las normas de la OACI.



 Anexo 17, Doc. 8973/9, Doc. 9807 y Doc. 10047 
(ex-9734/P C)

Seguridad de la Aviación
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Anexo 17 — Seguridad
SARPS relativos a las 
medidas seguridad que 
deben llevar a la práctica los 
Estados para evitar los actos 
de interferencia ilícita en la 
aviación civil o cuando se 
hayan cometido tales actos. 
Incluye extractos de otros 
Anexos: Instrucciones Técnicas 
para el transporte sin riesgos 
de mercancías peligrosas por 
vía aérea y Procedimientos para 
los servicios de navegación 
aérea. 

1ra Edición 22 Marzo 1974
9na Edición Marzo 2011, Enm. 14
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Actos, o tentativas, destinados a comprometer la 
seguridad de la aviación civil incluyendo:

•apoderamiento ilícito de aeronaves;
•destrucción de una aeronave en servicio;
• toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los 
aeródromos;

• intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en 
un aeropuerto o en el recinto de una instalación 
aeronáutica;
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• introducción a bordo de una aeronave o en un 
aeropuerto de armas o de artefactos (o sustancias) 
peligrosos con fines criminales;

•uso de una aeronave en servicio con el propósito de 
causar la muerte, lesiones corporales graves o daños 
graves a los bienes o al medio ambiente;

• comunicación de información falsa que comprometa 
la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o 
la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal 
de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto 
de una instalación de aviación civil.
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•Norma 2.1.1 Todo Estado contratante tendrá como su 
objetivo primordial la seguridad de los pasajeros, las 
tripulaciones, el personal en tierra y el público en 
general en todos los asuntos relacionados con la 
salvaguardia contra los actos de interferencia ilícita en la 
aviación civil.

•Norma 2.1.2 Cada Estado contratante establecerá un 
organismo y elaborará y aplicará normas, métodos y 
procedimientos para salvaguardar a la aviación civil 
contra los actos de interferencia ilícita, teniendo 
presente la seguridad, la regularidad y la eficacia de los 
vuelos.



Ley de Aviación Civil –y/o Código aeronáutico
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil
• Programa Nacional de Instrucción AVSEC
• Programa Nacional de Control de Calidad AVSEC
• Programa Nacional de Certificación de Instructores y Personal AVSEC
• Programa de Seguridad de Aeropuerto/Programa de Seguridad Aerolíneas
• Programa de Seguridad de los Prestadores de Servicios de Tránsito Aéreo 
• Planes de Contingencia
• Gestión del Riesgo AVSEC (en coordinación con las autoridades competentes)

Apoyados por el Comite Nacional AVSEC y los Comités 
aeroportuarios (locales)
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•Normas para:

•protección de pasajeros, su equipaje (mano y 
bodega), carga y correo

•protección de las aeronaves (inspecciones)
•protección de las instalaciones de servicios de 
navegación aérea

•Planes de contingencia (criterios nacionales)
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TRG - Instrucción

Personal AVSEC

OPS - Operaciones 
Aeroportuarias

QCF - Funciones de

Control de Calidad

FS - Aeronave y
Seguridad a bordo

PAX - Pasajeros
y Seguridad
del Equipaje

CGO - Seguridad 
de la Carga,

Catering
& Correo

AUI - Respuesta a
Actos de

Interferencia
Ilícita

FAL de FAL - Aspectos de 
Seguridad de 

la
Facilitación

LEG - Marco Regulatorio
y

Sistema Nacional 
de Seguridad de la Aviación Civil

1

2

4
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1ra Edición 25 Marzo 1949
13va Edición Nov 2011, Enm. 24



Anexo 9     
Documentos de referencia
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Doc. 9957

Doc. 9903, Parte I, II, III Doc. 9984

Doc 9944
Guía para el Registro de Nombres de 
Pasajeros (PNR) 
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SARPS, definiciones y apéndices relativos a la 
facilitación del transporte aéreo internacional.

Se derivan del Artículo 37 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional que dispone que la
OACI adoptará y enmendará normas y métodos
recomendados internacionales que traten, entre
otras cosas, de formalidades de aduana e
inmigración y de otras cuestiones relacionadas
con la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea.



Ley de Aviación Civil –y/o Código Aeronáutico (incluya FAL)
Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo
• Reglamentos de coordinación con Autoridades de Migración en aeropuertos
• Documentos de viaje de lectura mecánica
• Gestión de la identidad
• Pasaportes electrónicos (Directorio de claves públicas de la OACI) 

• Reglamentos  de coordinación con Autoridades de Aduana en aeropuertos
• Reglamentos de coordinación con Autoridades de Salud en aeropuertos
• Derechos de las personas con discapacidad y el uso del transporte aéreo
• Planes de Concienciación/concientización 
• Control de calidad de la aplicación eficiente de las Normas y Métodos recomendados FAL

Apoyados por el Comité Nacional FAL y los Comités aeroportuarios (locales)

17



Requisitos de la OACI
Anexo 9 - Facilitación
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•Definiciones y principios generales
•Entrada y salida de aeronaves
•Entrada y salida de personas y de su equipaje

•Documentos de viaje
•Entrada y salida de carga y otros artículos
•Personas no admisibles y deportadas
•Aeropuertos internacionales — Instalaciones y 
servicios para el tráfico



Anexo 9 - Facilitación

19

•Aterrizaje fuera de los aeropuertos internacionales
•Otras disposiciones sobre facilitación

•Establecimiento de programas nacionales de 
facilitación

•Apéndices
•Declaración general
•Manifiesto de pasajeros
•Manifiesto de carga



Anexo 9 - Facilitación

20

•Certificado de desinsectación residual
•Tarjeta de embarque/desembarque
•Recomendación del Consejo de cooperación aduanera
•Certificado de miembro de la tripulación (CMT)
•Certificado de inspector de la aviación civil
• Formatos sugeridos de documentos para devolución de 
personas no admisibles
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• Formulario patrón de las Naciones Unidas para los 
documentos mercantiles

•Modelo de programa de facilitación (FAL) de aeropuerto
•Modelo de programa nacional FAL
•Tarjeta de salud pública para localizar a los pasajeros 
(enfermedades transmisibles)
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•Capítulo 3. Entrada y salida de personas y de su 
equipaje

• STD 3.4 Los Estados contratantes no prorrogarán la 
validez de sus documentos de viaje de lectura 
mecánica.

• STD 3.10.1 En el caso de los pasaportes expedidos 
después del 24 de noviembre de 2005 y que no son 
de lectura mecánica, los Estados contratantes se 
asegurarán de que la fecha de vencimiento sea 
anterior al 24 de noviembre de 2015.
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Doc. 9903, Parte I, II, III
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• 3.9 Método recomendado.‐ Los Estados contratantes 
deberían incorporar datos biométricos en sus pasaportes, 
visados y otros documentos de viaje oficiales de lectura 
mecánica, utilizando una o más de las técnicas de 
almacenamiento de datos optativos para suplementar la 
zona de lectura mecánica (Doc9303)

• 3.9.1 Método recomendado.— Los Estados contratantes a) 
que expiden o tienen la intención de expedir pasaportes 
electrónicos; y/o b) que llevan a la práctica verificaciones 
automatizadas de los pasaportes electrónicos en los 
controles fronterizos deberían adherirse al Directorio de 
claves públicas (DCP) de la OACI.



Directorio de claves públicas (DCP - PKD) 
de la OACI
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Intercambio  
Bilateral 

Vía PKD OACI



Gestión de la identidad y el efecto internacional

Christan Kozel, Austria, 
reportó robo pasaporte en Tailandia 2012,
Luigi Maraldi, italiano.



Pouri
Nourmohamadi, 
19 años, Iraní

Delavar Seyed
Mohammadreza, 
29 años, Iraní
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C 3. J.  Procedimientos de salida  (cont.)

MR 3.38.‐ Los Estados contratantes, en cooperación con los explotadores de
aeronaves y la administración aeroportuaria, deberían fijar como objetivo
un plazo máximo de 60 minutos en conjunto para completar los trámites de
salida requeridos de todos los pasajeros respecto a los cuales no sean
necesarios más que los trámites normales, calculándose dicho plazo desde el
momento en que el pasajero se presenta al primer punto de despacho del
aeropuerto (es decir, el mostrador de presentación y facturación de la línea
aérea, el punto de control de seguridad u otro punto de control establecido
según los arreglos adoptados en cada aeropuerto).

Nota.‐ Los “trámites de salida requeridos”: presentación en el mostrador de 
la línea aérea, medidas de seguridad de la aviación y, cuando corresponda, la 
recaudación de derechos aeroportuarios y otros gravámenes, y medidas de 
control fronterizo de salida, p. ej., controles de pasaportes, de sanidad o de 
aduanas
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C 3. K. Procedimientos de entrada y responsabilidades

MR 3.41.‐ Los Estados contratantes, con la cooperación de los 
explotadores de aeronaves y los explotadores de aeropuertos 
deberían fijar como objetivo el despacho en menos de 45 minutos 
después del desembarque de todos los pasajeros con respecto a los 
cuales no sea necesaria más que la inspección normal, cualquiera que 
sea el tamaño de la aeronave y la hora programada de llegada

Norma 3.42.‐ Para acelerar las inspecciones, los Estados, con la 
cooperación de los explotadores de aeropuertos, emplearán la 
tecnología aplicable y adoptarán un sistema de inspección de 
inmigración por filas múltiples u otro medio de distribuir a los 
pasajeros en los aeropuertos internacionales en que el volumen del 
tráfico de pasajeros justifique tales medidas

Norma 3.43.‐ No exigirán que se recojan los documentos de viaje u otros 
documentos de identidad de los pasajeros o de la tripulación antes de que 
lleguen a los puntos de control, y se aceptarán prontamente a los pasajeros y 
la tripulación para verificar si son o no admisibles en el Estado
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•Capítulo 6. Parte E. Pasajeros insubordinados o 
perturbadores:
•Norma 6.44 (conciencia a los pasajeros‐Consecuencias 
jurídicas )

•Norma 6.45 (Instrucción al personal involucrado)
•Nota.— La Circular 288 — Texto de orientación sobre los aspectos 
jurídicos de los pasajeros insubordinados o 
perturbadores contiene la orientación pertinente.



Rebelde
Revoltoso
Indisciplinado
Incontrolable
Impulsivo

Desordenado
Descontrolado
Alborotado
Escandaloso
Impetuoso



Están los Estados preparados?

Existen los 
marcos 
jurídicos?

Existen 
Acuerdos 
bi/multi‐
laterales?

Está 
realmente 
capacitado 
el personal y 
los viajeros?

Desafíos
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•Personas con discapacidades.‐
Toda persona cuya movilidad se ve 
reducida por una incapacidad física (sensorial o de 
locomoción), deficiencia mental, edad, enfermedad o 
cualquier otra causa que sea un impedimento cuando usa  
transportes y cuya situación requiere atención especial 
adaptando a las necesidades de dicha persona los 
servicios puestos a disposición de todos los pasajeros.



Anexo 9 - Facilitación

34

•Capítulo 8, Sección H: Facilitación del 
transporte de las personas con impedimentos 
(discapacidades) (6ta Edición 1969, Ex‐ Circular 274)

• I. Generalidades (8.22‐8.26)
• II. Acceso a los aeropuertos (8.27‐8.33)
• III. Acceso a los servicios aéreos (8.34‐8.38.1)

•Doc 9984.‐ Manual sobre 
acceso al transporte 
aéreo de las personas 
con discapacidad
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Popocatépetl Vulcano, 20 April 2016
13th ASTC Directors Meeting 36
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MUCHAS GRACIAS


