
 
OPERACION: PUENTE MEXICO 

Plan MARINA y DNIII. 

 
BRIEFING. 

Debido a los fenómenos metereológicos que ha afectado al País en los últimos días de Septiembre del 2013, 
muchas ciudades y localidades de diferentes partes del país han sido afectadas con inundaciones, deslaves, 
algunas se han quedado incomunicadas, otras requieren un punte aéreo para traslado de personas, personal 
de apoyo, medicinas, víveres y apoyo sanitario. Por consiguiente, el departamento de Operaciones Especiales 
de México, junto con la SEMAR Virtual y la FAM Virtual, así mismo, con el apoyo de las diversas aerolíneas de 
la división Mexicana de IVAO, han lanzado esta operación para simular y dar soporte de manera virtual a los 
afectados por estos fenómenos metereológicos a lo largo del país. 

Así mismo, de manera real, se les invita que colaboren con ayuda, ya sea en dinero o víveres, a las diferentes 
localidades que lo necesitan, depositando en el banco correspondiente o acudiendo con apoyo a los diferentes 
centros de acopio que se han establecido en distintos puntos de diversas ciudades. 

Colabora con ayuda, ya que hermanos de otros lugares lo necesitan. 

MISIONES: PLAN MARINA Y PLAN DNIII. 

⇒ Vuelos de Puente Aéreo: Traslado de víveres, personal de apoyo militar, sanitario, doctores, etc. 
⇒ Vuelos SAR: Vuelos de Búsqueda y Rescate, ambulancia aérea, evacuación médica, etc. 

Para ver los detalles de cada vuelo, verifica la tabla de vuelos. 
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TABLA DE VUELOS DE LA ZONA CENTRO. 

En la tabla de vuelos se especifican únicamente, las operaciones aéreas mas necesarias. Si deseas 
realizar un vuelo que no aparezca en la tabla, eres libre de realizarlo. 

Se podrá realizar con la aeronave de tu elección, pero de preferencia que sean militares. Si no deseas volar 
aeronaves militares, eres libre de elegir la que mas se adapte a la misión. 

Algunas misiones contienen 2 o mas vuelos. 

Cualquiera que sea el vuelo, programado en la tabla de vuelos o no, deberás reportarlo en la siguiente 
dirección:  http://ivaomxso.weebly.com/report-of-the-event.html. 

MISIÓN Plan Tipo de Aeronave Origen Destino Tarea 

MMMX MMAA 
Traslado de víveres, 

equipos de agua potable y 
sanitario. 1C MARINA Trasporte Mediano y 

Pesado 
MMAA MMMX Evacuación de Turistas. 

MMSM MMPD 
Traslado de víveres, 

equipos de agua potable y 
sanitario. 2C MARINA Trasporte Mediano y 

Pesado 
MMPD MMSM Evacuación de Turistas. 

MMSM FS9 MM2B 
FSX MM62 

Traslado de equipo 
potabilizador y sanitario. 

FS9 MM2B
FSX MM62

FS9 MM1C 
FSX MM35 

Traslado de equipo 
potabilizador y sanitario. 

FS9 MM2M
FSX MM35

FS9 MM1C 
FSX MM73 

Traslado de equipo 
potabilizador y sanitario. 

3C DNIII Transporte Mediano 

FS9 MM1C
FSX MM73 MMSM MEDEVAC 

MMSP FS9 MM0E 
FSX MM14 

Traslado de personal de 
sanidad. 4C DNIII Transporte Mediano FS9 MM0E

FSX MM14 MMSP AMBULANCIA AÉREA 

MMVR MMJA Traslado de personal de 
sanidad. 

MMJA FS9 MM0L 
FSX MM20 Movilización de Aeronave 5C MARINA Transporte Ligero o 

Mediano 
FS9 MM0L
FSX MM20 MMMX AMBULANCIA AÉREA 

MMGL FS9 MM0R 
FSX MM25 

Traslado de víveres, 
equipos de agua potable y 

sanitario. 
FS9 MM0R
FSX MM25 MMIA Traslado de equipo 

potabilizador y sanitario. 

MMIA FS9 MM2F 
FSX MM66 Movilización de Aeronave 

FS9 MM2F
FSX MM66 MMZO AMBULANCIA AÉREA 

6C DNIII Transporte Ligero o 
Mediano 

MMZO MMZP Puente aéreo. 

http://ivaomxso.weebly.com/report-of-the-event.html
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TABLA DE VUELOS DE LA ZONA SURESTE. 

En la tabla de vuelos se especifican únicamente, las operaciones aéreas mas necesarias. Si deseas 
realizar un vuelo que no aparezca en la tabla, eres libre de realizarlo. 

Se podrá realizar con la aeronave de tu elección, pero de preferencia que sean militares. Si no deseas volar 
aeronaves militares, eres libre de elegir la que mas se adapte a la misión. 

Algunas misiones contienen 2 o mas vuelos. 

Cualquiera que sea el vuelo, programado en la tabla de vuelos o no, deberás reportarlo en la siguiente 
dirección:  http://ivaomxso.weebly.com/report-of-the-event.html. 

MISIÓN Plan Tipo de Aeronave Origen Destino Tarea 

MMTG MMTP Traslado de equipos de 
agua potable y sanitario. 

1S 
MARINA 

DNIII 

Trasporte Mediano y 
Pesado 

MMTP MMTG Puente aéreo. 

MMSM MMOX 
Traslado de víveres, 

equipos de agua potable y 
sanitario. 2S 

MARINA 

DNIII 

Trasporte Mediano y 
Pesado 

MMOX MMMX Puente aéreo. 

MMTB FS9 MM1N 
FSX MM46 

Traslado de equipos de 
agua potable y sanitario. 3S DNIII Transporte Ligero o 

Mediano FS9 MM1N
FSX MM46 MMTG Puente aéreo. 

MMOX MMPS Traslado de personal de 
sanidad. 

MMPS MMBT Traslado de personal de 
sanidad. 

4S DNIII Transporte Mediano 

MMBT MMOX AMBULANCIA AÉREA 

MMOX FS9 MM0V 
FSX MM29 

Traslado de personal de 
sanidad. 

FS9 MM0V
FSX MM29 Z22W Traslado de aeronave. 5S MARINA Transporte Ligero o 

Mediano 

Z22w MMOX AMBULANCIA AÉREA 
 
 
Esperamos las disfrutes simulando operaciones para ayudar a estas comunidades y de nueva cuenta te 
invitamos a ayudar a nuestros Hermanos a través de la Cruz Roja, Secretaria de la Defensa Nacional o 
Secretaria de Marina en sus centros de acopio o mediante un donativo en las cuentas que el gobierno o 
bancos designen.  

 

¡Es Todo, Buena Suerte Piloto! 

http://ivaomxso.weebly.com/report-of-the-event.html
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