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Cuestión 5 del 
Orden del Día:  Asuntos relativos a la seguridad de la aviación (AVSEC) 

5.2 Instrucción AVSEC 
 
 

EL PROGRAMA INSTRUCCIÓN AVSEC DE LA OACI 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN 
 
Esta nota de estudio presenta información sobre las actividades 
relacionadas con la Sección de Implantación Asistencia y Desarrollo de 
Seguridad de la Aviación (ISD-SEC) y la Sección de Políticas de 
Seguridad de la Aviación y Facilitación (SFP) de la Dirección de 
Transporte Aéreo, en coordinación con las Oficinas Regionales NACC y 
SAM de la OACI respecto a las actividades de instrucción en seguridad 
de la aviación auspiciadas por la OACI. 

Referencias: 
• Anexo 17 – Seguridad  
• Anexo 9 – Facilitación 
• Documentos de viaje de lectura mecánica (Doc 9303, Parte I) 
• Manual de seguridad para la protección de la aviación civil 

contra los actos de interferencia ilícita (Doc 8973) 
• Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación 

de la OACI (USAP) 
• Manual de vigilancia de seguridad operacional Doc 9734, Parte 

C Establecimiento y Gestión de un Sistema Estatal de Vigilancia 
de la Seguridad de la Aviación. 

Objetivos 
Estratégicos 

Esta nota de estudio se relaciona con el Objetivo 
Estratégico B. 

 
 
1.  Introducción 
 
1.1  Esta nota de estudio se presenta para la consideración y acción correspondiente por parte 
de la Reunión a fin de apoyar la implantación del Objetivo Estratégico B de la OACI – Mejorar la 
protección de la aviación civil mundial, y alentar su participación en actividades de instrucción en 
seguridad de la aviación (AVSEC) auspiciadas por la OACI para asistir a los Estados en asegurar el 
cumplimiento de las Normas y Métodos Recomendados del Anexo 17.  
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2.  Discusión 
 
2.1  Con el fin de asistir a los Estados a la resolución de las deficiencias encontradas durante 
las auditorías del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación (USAP), la OACI ha 
realizado varios cursos y talleres del año 2006 a la fecha, como parte del Programa regular de instrucción 
en seguridad de la aviación de la OACI y de la Segunda Fase del Programa de Instrucción Conciencia de 
la Seguridad de OACI/Transport Canada. 
 
2.2   Los cursos AVSEC dentro del Programa regular de la OACI están basados en conjuntos 
de material didáctico normalizado en seguridad de la aviación (CMDN) y son impartidos en los Centros 
Regionales de Instrucción de Seguridad de la Aviación (ASTC). Los cursos programados para el año 
2009 incluyen: Cursos de Inspectores/Auditores Nacionales, Talleres sobre el Programa Nacional de 
Instrucción AVSEC (PNISAC), y un Taller sobre el Programa de Control de Calidad (PNCC) AVSEC.  
 
2.3 La metodología del Programa regular ha sido mejorada; y la instrucción incluye trabajos 
en grupo incrementando la participación de los asistentes y les provee las herramientas, resultados y 
experiencia que puede ser adoptada en sus Estados.  
 
2.4 Un segundo Centro Regional de Instrucción AVSEC de OACI para las regiones 
NAM/CAR fue recientemente abierto en Arlington, Virginia, Estados Unidos en mayo 2009, gracias al 
patrocinio de la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos. Esto ayudó a 
capacitar a veintiún participantes de ocho diferentes Estados de las Regiones NAM/CAR que se 
beneficiaron durante el primer semestre de 2009 a través de los, ahora,  dos ASTC para estás regiones.   
El programa del año 2009 continuará en el segundo semestre con un curso y un taller y también se tiene 
previsto continuar en el futuro con cursos sobre el Programa Nacional de Seguridad de la Carga. 
 
2.5  A través de la Segunda Fase del Programa de Instrucción Conciencia de la Seguridad de 
OACI/Transport Canada y gracias al co-auspicio de diversos Estados de la región, se han impartidos 
talleres que involucraron la metodología para desarrollar:  

 
• el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC),  
• el Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA), 
• el Taller sobre el Programa Nacional de Control de la Calidad (PNCC) para 

mejorar la vigilancia AVSEC por parte de los Estados, y 
• el Programa Nacional de Certificación de personal AVSEC. 

 
2.6  Dentro de este programa cuatro Cursos para Instructores AVSEC fueron llevados a cabo 
entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 a fin de incrementar el número de instructores en los Estados 
de las Regiones NAM/CAR. Sesenta y seis participantes de nueve diferentes Estados se han beneficiado 
con esta instrucción. Estas actividades de instrucción de OACI están orientadas a asistir a los Estados para 
que éstos, a su vez, puedan lograr el cumplimiento de las Normas y Métodos Recomendados sobre 
seguridad de la aviación del Anexo 17. En el Apéndice de esta nota de estudio, se adjunta la 
programación de actividades de instrucción para el resto del año 2009. 
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2.7  Todas estas actividades de instrucción fueron alcanzadas gracias a algunos Estados que 
contribuyeron al Plan de Acción AVSEC de la OACI, proveyendo personal calificado a través de 
Instructores/Expertos a Corto Plazo (STE) que impartió la instrucción normalizada a nombre de la OACI; 
y a otros Estados que fueron sede de los eventos de instrucción, mientras que la OACI pagó los pasajes 
aéreos y los viáticos de permanencia de los STE. Cabe recordar la obligación de los Estados para la 
contribución al Plan de Acción AVSEC de la OACI, y para participar en las actividades de instrucción 
AVSEC auspiciada por la OACI para el continuo mejoramiento nacional y por ende regional de la 
seguridad de la aviación civil. 
 
2.8  Debido al frecuente cambio, en algunos Estados, de sus Puntos de contacto (PoC) 
AVSEC y FAL, es importante recordarle a los Estados la necesidad de enviar oportunamente a la OACI la 
información de los cambios, y a fin de mantener actualizada dicha información, comunicar por lo menos 
dos veces al año (Enero y Julio) información relativa sobre este personal.  Esto permitirá mantener su 
participación en la Red de Puntos de Contacto (PoC) AVSEC/FAL de la OACI.  Se recuerda también a 
los Estados el envío oportuno a la OACI de los informes sobre actos de interferencia ilícita ocurridos en 
los mismos. 
 
2.9  Por otra parte, se recuerda a la Reunión que la séptima edición del Manual de Seguridad 
para la Protección de la Aviación Civil contra los Actos de Interferencia Ilícita (Doc 8973 – Distribución 
limitada), ha sido dividida en cinco volúmenes, de los cuales cuatro ya fueron revisados por la Sección de 
Políticas de Seguridad de la Aviación y Facilitación (SFP) de la OACI y la versión en idioma inglés ya se 
encuentra publicada para los Estados. Se prevé la finalización de la revisión del volumen III restante para 
finales de agosto de 2009 y el volumen IV será finalizado y publicado para el mes de diciembre de 2009. 
Esta nueva versión del manual incluye:  

 
a) Volumen I – Organización y Administración Nacional; 
 
b) Volumen II – Instrucción, Selección y Reclutamiento;  
 
c) Volumen III – Diseño y Administración de Aeropuertos; 
 
d) Volumen IV – Medidas Preventivas; y 
 
e) Volumen V – Gestión y respuesta ante situaciones de crisis (publicado). 

 
2.10  Con la finalidad de completar lo anteriormente mencionado, y para asistir a las 
autoridades AVSEC de los Estados en el desarrollo de una función de vigilancia efectiva, se ha 
desarrollado la Parte C del Doc 9734, Manual de vigilancia de seguridad operacional, que se titula 
Establecimiento y Gestión de la Vigilancia de la Seguridad de la Aviación del Estado, la misma que ya se 
encuentra publicada. 
 
2.11  El Quinto Simposio y Exposición sobre documentos de viaje de lectura mecánica 
(DVLM), tecnología biométrica y normas de seguridad de la OACI celebrará, del 21 al 23 de septiembre 
de 2009 en la Sede de la OACI en Montreal, Canadá. El Simposio está dirigido a un público amplio y 
variado, entre el que figuran autoridades de expedición de documentos de identidad y viaje de los Estados 
contratantes; migración; aduanas; otras entidades de inspección fronteriza y ejecución de la ley; y 
organizaciones de migración y refugiados. También se involucra a empresas que ofrecen una gran 
variedad de tecnologías que permiten una sólida gestión internacional de la identidad y de las fronteras, 
así como a profesores que trabajan en disciplinas afines. 
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3.  Conclusión 
 
3.1   Los Estados deberían recordar la importancia de la Norma 3.4.7, del Anexo 17, cuyo 
inciso a), prescribe que las autoridades de aviación civil aseguren “que el personal que realice auditorías, 
pruebas, estudios e inspecciones de la seguridad de la aviación esté capacitado para establecer normas 
apropiadas para esas tareas de conformidad con el programa nacional de seguridad de la aviación 
civil”, y, por tanto, es importante que dichas autoridades den cumplimiento de forma apropiada a esta 
norma.  
 
3.2  Los Estados también deberían de considerar aprovechar del programa de instrucción 
implementado por la OACI y asegurar la participación del personal AVSEC de su autoridad competente 
en estos eventos de instrucción, para incrementar el nivel de de la seguridad de la aviación en base a 
nuevos conocimientos y experiencias. 
 
4.  Acción sugerida  
 
4.1  Se invita a la reunión a tomar nota de la información presentada en esta nota de estudio y 
considerar la adopción del siguiente proyecto de conclusión: 
 
PROYECTO DE 
CONCLUSIÓN 10/X  PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN AVSEC DE LA OACI 
 
  Que los Estados del Caribe Central: 
 

a) mantengan informada a la OACI sobre la información de sus Puntos de Contacto 
tanto de Facilitación (FAL), como de Seguridad de la aviación (AVSEC);  

 
b) aseguren la participación del personal AVSEC de sus administraciones en las 

actividades de instrucción auspiciadas por la OACI; 
 
c) apoyen el Plan de Acción AVSEC de la OACI proveyendo personal AVSEC 

calificado como instructores para los talleres de la OACI y sean anfitriones de las 
actividades del programa de instrucción de la OACI. 

 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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ICAO REGULAR AVSEC TRAINING PROGRAMME AT AVIATION SECURITY TRAINING CENTRES (ASTCs) 
PROGRAMA REGULAR DE INSTRUCCIÓN OACI EN LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (ASTC) 

 
NAM/CAR/SAM REGIONS / REGIONES NAM/CAR/SAM 

(Sorted by date / Ordenado por fechas) 
2009 

 

Aviation Security Training 
Centre (ASTC)/Centro de 

Instrucción AVSEC 

Dates
Fechas 

Course/Workshop
Curso/Taller 

Participants
Participantes 

Centro de Instrucción y 
Perfeccionamiento (CIPE) 
Buenos Aires, Argentina 

25 August – 2 September 2009 
 
 

25 de agosto al 2 de septiembre de 2009 

National Inspectors Course -
Spanish 
 
Curso para Inspectores Nacionales 
– Español 

Invitation distributed to all Spanish speaking 
States 
 
Invitación enviada a todos los Estados habla 
hispana 

Instituto Superior 
Tecnológico de Aviación 
Civil (ISTAC) Quito, 
Ecuador 

1-11 September 2009 
 
 

1 al 11 de septiembre de 2009 

National Training Programme 
Workshop -Spanish 
 
Taller sobre el Programa Nacional 
de Instrucción – Español 

Invitation distributed to all Spanish speaking 
States 
 
Invitación enviada a todos los Estados habla 
hispana 

9-13 November 2009 
 
 
 

9 al 13 de noviembre de 2009 

National Aviation Security (AVSEC) 
Quality Control Workshop-Spanish 
 
Taller sobre el Programa nacional 
de control de calidad de la 
seguridad de la aviación Español 

Invitation distributed to all Spanish speaking 
States 
 
Invitación enviada a todos los Estados habla 
hispana 

Aviation Security Training 
Centre TSA, Arlington, 
Virginia, United States 

12-20 November 2009 
 
 

12 al 20 de noviembre de 2009 

National Inspectors Course - 
English 
 
Curso para Inspectores Nacionales 
- Inglés 

Invitation distributed to all English 
speaking States 
 
Invitación enviada a todos los Estados anglo 
parlantes 

Aviation Security Training 
Centre, Trinidad & Tobago 

1-11 December 2009 
 
 

1 al 11 de diciembre de 2009 

National Training Programme 
Workshop - English 
 
Taller sobre el Programa Nacional 
de Instrucción – Inglés 

Invitation distributed to all English 
speaking States 
 
Invitación enviada a todos los Estados anglo 
parlantes 

 



 
C

/C
A

R
/D

C
A

/10 – W
P/10 – N

E/10 
 

-A
2

- 
AVIATION SECURITY TRAINING CENTRES (ASTCs) 

CENTROS DE INSTRUCCIÓN EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (ASTC) 
 

LOCAL TRAINING AVIATION SECURITY COURSES / CURSOS LOCALES DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN  
(Sorted by date / Ordenado por fechas) 

2009 
 

Aviation Security Training 
Centre (ASTC)/Centro de 

Instrucción AVSEC 
Dates 
Fecha 

Course/Workshop 
Curso/Taller 

Participants 
Participantes 

Aviation Security Training 
Centre, Trinidad & Tobago 

3-12 August 2009 
 

3 al 12 de agosto de 2009 

ICAO Aviation Security (AVSEC) 
Supervisors Course 
 
Curso para supervisors AVSEC 

Local aviation security personnel 
 
Personal local de aviación 

7-17 September 2009 
 

7 al 17 de septiembre de 2009 

ICAO Aviation Security 
Management Course 
 
Curso de gestión de la seguridad 
de la aviación 

Open to all States in the Region 
 
Abierto a todos los Estados de la Región 

Instituto Superior 
Tecnológico de Aviación 
Civil (ISTAC) Quito, 
Ecuador 

28 September-8 October 2009 
 

28 de septiembre al 8 de octubre de 2009 

ICAO Aviation Security 
Management Course 
 
Curso de gestión de la seguridad 
de la aviación 

Open to all States in the Region 
 
 
Abierto a todos los Estados de la Región 

4-6 November 2009 
 

4 al 6 de noviembre de 2009 

AVSEC Exercises 
 
Ejercicios AVSEC 

Open to all States in the Region 
 
Abierto a todos los Estados de la Región 

Dates October TBD 
 

Octubre TBD 

ICAO Aviation Security (AVSEC) 
Supervisors Course 
 
Curso para supervisors AVSEC 
 

Open to all States in the Region 
 
Abierto a todos los Estados de la Región 

TBD 
AVSEC Instructors 
 
Instructores AVSEC 

Open to all States in the Region 
 
Abierto a todos los Estados de la Región 

 
— END/FIN — 


