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Coordinación Con Protección Civil

Plan Nacional de Desarrollo 2013 / 2018

• Fortalecer gestiones de prevención para reducir riesgos y 
mitigar las consecuencias adversas del impacto de 
fenómenos de origen natural o humano – reducir las 
pérdidas humanas y materiales

• Alianzas estratégicas Mejorar la Resiliencia de 
Infraestructura y Servicios públicos ante situaciones 
catastróficas

Ley General de Protección Civil 2012 (2014)

• Sectores Privado y Social  - coadyuvar en acciones de 
Protección Civil de manera Coordinada y Eficaz

• Acciones de Prevención y Reacción ante fenómenos 
perturbadores 



Convenio de Concertación de Acciones 



Convenio de Concertación de Acciones  - Alcances

• Apoyo a la población Civil en Desastres Naturales



Convenio de Concertación de Acciones  - Alcances

• Apoyo a la población Civil en Desastres Naturales 

• Mejorar la coordinación en casos de accidente



Apoyo de la Industria para Protección Civil 

Aeropuertos
• Instalaciones Estratégicas para el apoyo a la población

Transportación
• Puente aéreo 

• Evacuar población en riesgo y/o Afectada
• Transportar ayuda  - Humanitaria - Técnica

Comité Nacional de Emergencias 
• Coordinación 

• Antes/Prevención y Alerta
• Durante / Resguardo y 
• Después / Recuperación

• CANAERO fue invitada por el
DGPC a participar en el CNE



Conceptos Seguridad Operacional  - NOM 064 SCT 
3

Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas 
o daños a los bienes, se reduce y se mantiene en un 
nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de un 
proceso continuo de identificación de peligros y gestión 
de riesgos



Conceptos - Riesgo

• Se define como la probabilidad de 
que se produzcan daños al 
presentarse un peligro, se define en 
función de la probabilidad y la 
severidad

• ¿Cuál es el peligro?
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Análisis de Riesgo – Exposición a Tormentas



Análisis de Riesgo – Peligro



Análisis de Riesgo – Vulnerabilidad Social



Análisis de Riesgo



Análisis de Riesgo



Análisis de Riesgo



Gestión de Riesgos - SMS

Riesgo

• Se define como la probabilidad de que se 
produzcan daños al presentarse un peligro, se 
define en función de la probabilidad y la severidad

Mitigar el Riesgo

• Reducir ya sea la probabilidad 



Gestión de Riesgos - SMS

Riesgo

• Se define como la probabilidad de que se 
produzcan daños al presentarse un peligro, se 
define en función de la probabilidad y la severidad

Mitigar el Riesgo

• Reducir ya sea la probabilidad - ¿Podemos?



Riesgo

• Se define como la probabilidad de que se 
produzcan daños al presentarse un peligro, se 
define en función de la probabilidad y la severidad

Mitigar el Riesgo

• Reducir ya sea la probabilidad o la severidad

• Con planeación y preparación 
• Reduciendo la exposición

Gestión de Riesgos - SMS



Conceptos - Operación “NORMAL”

La operación “Normal” varia de acuerdo al modelo 
de negocio de cada compañía y las necesidades de 
los pasajeros

¿Qué es lo que vende una aerolínea?



Enfoque de Procesos

P I Proceso P C

Controles

Recursos

Proveedor Insumos Producto Cliente

Entradas SalidasProceso



Plan de Continuidad – Definir Mínimos 
Indispensables

Entradas del Proceso 
(Proveedores / Insumos / Infraestructura)

Definir Mínimos Indispensables para poder operar:

• Infraestructura
• Edificio Terminal
• Plataforma / Áreas de operación

• Recursos
• Tecnológicos – Sistemas, Ayudas a la Navegación 
• Materiales – Equipos – Suministros 
• Humanos

• Personal
• Propio 
• Terceros – (Proveedores y autoridades)



Plan de Continuidad – Definir Mínimos 
Indispensables

Entradas del Proceso 
(Proveedores / Insumos / Infraestructura)

Definir Mínimos Indispensables para poder operar:

• Infraestructura
• Edificio Terminal
• Plataforma / Áreas de operación

• Recursos
• Tecnológicos – Sistemas, Ayudas a la Navegación 
• Materiales – Equipos – Suministros 
• Humanos

• Personal
• Propio 
• Terceros – (Proveedores y autoridades)



¿Cómo dar continuidad al Proceso sin Insumos?

P I Proceso P C

Controles

Recursos

Proveedor Insumos Producto Cliente

Entradas SalidasProceso



Infraestructura



¿Es posible continuar operando sin alguno de los 
insumos básicos? ¿Cuáles si y cuales no?

Si tenemos que detener las operaciones, ¿Por cuánto 
tiempo?, ¿Cuándo podemos reiniciar? Y ¿Cómo 
reiniciamos?, ¿Con que limitaciones?

Probablemente, las operaciones “Normales”, 
temporalmente no serán como estábamos acostumbrados

Podemos Planear las posibles alternativas para cada 
caso?... Adaptabilidad y Flexibilidad (Con seguridad)

¿Dónde y Cómo? Podemos Operar, ¿Que se necesitaría?

Plan de Continuidad Operacional



Infraestructura



Infraestructura



¿Cómo se operaba hace años?

• Volver a la simplicidad de los orígenes

¿Dependemos de sistemas y recursos 
tecnológicos? 

• Que hacer si fallan o no están disponibles, si no 
hay energía o si no hay comunicaciones

• Plan de operación Manual

¿Cómo prepararnos? 

Plan de Continuidad – Back to Basics



¿Que necesitamos para poder operar?

Infraestructura
• Caminos de acceso
• Pista
• Ayudas a la navegación
• Edificio Terminal ????

Equipo
• Escalera (s)
• Carros para equipaje / carga
• Rampas para cargar / descargar

Personal
• Mínimo indispensable – Atención de pasajeros y Rampa

Transporte
• Camiones / Camionetas / Taxis

Servicios
• Combustible ????



Desde que el pronostico de trayectoria considera la 
ruta de un aeropuerto se debe iniciar la planeación

• Coordinación ente TODOS 

• Nadie debería planear por su cuenta

• COE “Debe” concentrar toda la información 
disponible y ponerla a la disposición de los 
involucrados – esperar retroalimentación de los 
corporativos de cada operador

META: Planear el retorno a la operación, antes 
de tener que detener las operaciones

Plan de Continuidad – Preparación



Planear las últimas operaciones antes del  cierre

• Proteger Infraestructura, Equipos y Personal

• Considerar afectaciones a vías de acceso

• Donde y como proteger todo lo indispensable para 
regresar a la  operación 

• Mantener al personal Básico Indispensable y 
evacuar al resto

Ante la Contingencia



Aeropuertos / Albergues / Hospitales / Basureros ???



Albergar (Hospedar) al personal Mínimo 
indispensable para evaluar los daños y reiniciar 
operaciones 

• Lugar seguro para que pasen la tormenta
• ¿Y sus familias? ¿y sus pertenencias?  ¿Y sus 

desgracias personales?

• Asegurar medios de transporte

• Apoyar evacuación de personal (y/o Familiares) 
de proveedores y prestadores de servicios

Personal (de cada dependencia)



En la primer operación 

• Regreso del personal evacuado con materiales y 
equipo de comunicación 

• Ayuda  humanitaria

• Asegurar medios de transporte y lugares de 
albergue

Después de la contingencia



Pasajeros



Lo más importante será:

• Comunicación
• Coordinación y 
• Control

META: Poder regresar a la operación “Normal” 
lo antes posible y al menos costo (no 
solo económico….) 

Resumen 3 C’s



MUCHAS 
GRACIAS

¿PREGUNTAS?

CONASEGA
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