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1. OBJETIVO 
 

Este capítulo describe la Política de Capacitación que aplicará la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, a través del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC), y se establecen 
en la Carta Política CP AV-13/10 R5, donde se define el Perfil, funciones, responsabilidades y Política 
de Capacitación del Inspector Verificador Aeronáutico y de los inspectores Verificadores de 
Accidentes, adscritos a la Dirección General de Aeronáutica Civil para desarrollar los Planes de 
Capacitación dirigidos a todo su personal técnico aeronáutico que desempeñe funciones como 
Autoridad Aeronáutica, adscrito tanto en Oficinas Centrales como en las Comandancias Regionales y 
de Aeropuerto, a efecto de asegurar que reciban el adiestramiento de formación y capacitación, tanto 
inicial (personal de nuevo ingreso) como periódico, de actualización o especialización, el cual es 
necesario para el desempeño eficiente de las funciones que tienen o tendrán asignadas, a efecto de 
cumplir adecuadamente con sus responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional. 

 
 
2. GENERALIDADES 
 

La Aviación ha significado una herramienta primordial para el desarrollo de todos los países del 
mundo, en virtud de las grandes ventajas que otorga este medio de transporte y que en cierta forma 
se ha convertido en el motor de desarrollo de los sectores económico, social y político que conforman 
a un país; que México goza de estas ventajas, al contar con servicios de transporte aéreo 
debidamente establecidos, ya sea para el traslado comercial de pasajeros y/o carga, para el uso 
privado o para el uso en Dependencias u organismos gubernamentales. 

 
En este sentido, en la industria de la aviación se tiene el compromiso de mejorar y eficientar la 
fabricación, mantenimiento y operación de las aeronaves, así como el de los equipos complementarios 
con el objetivo manifiesto de incrementar la seguridad de la aviación civil, durante sus operaciones 
aéreas. Lo anterior ha dado pie, no solo a asombrosos avances tecnológicos en materia aeronáutica, 
sino también a diseñar e implementar nuevos métodos de gestión y/o técnicas de administración 
aérea, que permitan aprovechar al máximo esta valiosa herramienta. 

 
Considerando este contexto internacional altamente dinámico y en constante cambio, la Autoridad 
Aeronáutica reconoce el papel prioritario que desempeña la capacitación para garantizar el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil. Es por ello que se patentiza la necesidad de contar con 
personal técnico aeronáutico debidamente capacitado y especializado, para hacer frente con toda 
oportunidad y conocimiento, a las responsabilidades inherentes a su carácter normativo y supervisor 
de las operaciones aéreas que se realizan en nuestro país, teniendo como obligación realizarlas 
siempre de manera eficiente y eficaz, para asegurar la correcta vigilancia de la seguridad aérea y 
sobre todo, verificando el cumplimiento del marco legal en materia aeronáutica por parte del Prestador 
de los Servicios de Navegación Aérea. 
  

 
Por lo anterior, se hace necesario contar con Planes de Capacitación debidamente estructurados y 
dirigidos a todo el personal técnico aeronáutico de la DGAC (Inspectores Verificadores Aeronáuticos) 
que sean aplicados en forma permanente, sistemática y obligatoria, a efecto de mantener la idoneidad 
de sus capacidades, siendo acorde en todo momento con el ámbito de su trabajo y/o especialidad 
(Tránsito Aéreo, Meteorología, Navegación Aérea (AIS) y Procedimientos, Telecomunicaciones 
Aeronáuticas), y de esta manera, contribuir en la seguridad, promoción, desarrollo y crecimiento de la 
aviación civil mexicana. 
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3. DEFINICIONES 
 

3.1. Personal Técnico Aeronáutico.- Es el personal de vuelo y el personal de tierra que debe 
contar con una licencia técnica aeronáutica y, en su caso, certificado de capacidad respectivo, 
mismo que se encuentra capacitado, habilitado y autorizado para desarrollar las funciones 
dentro del ámbito aeronáutico mexicano. 

 
3.2. Autoridad Aeronáutica.- Recurso Humano de la DGAC que cumple con el perfil del puesto 

establecido para desarrollar las actividades inherentes a la misma, en cuestión de inspección, 
verificación, supervisión o vigilancia de las operaciones aéreas del Subsector del Transporte 
Aéreo, para que éstas se realicen dentro del marco que señala la normatividad y disposiciones 
aeronáuticas. La Autoridad Aeronáutica podrá clasificarse, dependiendo de su formación 
académica, en Inspectores Verificadores Aeronáuticos Navegación Aérea con especialidad en 
tránsito aéreo, meteorología, navegación, etc. 

 
3.3. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea con especialidad en Tránsito 

Aéreo.- Personal Técnico Aeronáutico con Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo Clase I, II 
y III con capacidad de Radio Telefonista Aeronáutico Restringido y/o Ingeniero en Aeronáutica, 
con formación y conocimientos en el Servicio de Control de Área, Aeródromos y Aproximación, 
dirigido a supervisar y vigilar que los Servicios de Control  de Tránsito Aéreo proporcionen de 
conformidad con lo establecido por la normatividad nacional e internacional. Para que se 
conserve en todo momento la condición, por parte del prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea. 

 
3.4. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea con especialidad en 

Meteorología.- Personal Técnico Aeronáutico con Licencia de Meteorólogo Clase I, II y III y/o 
Ingeniero en Aeronáutica, con formación y conocimientos en el análisis de mapas, cartas y 
termo diagramas en base a información meteorológica, para formular informes y pronósticos 
meteorológicos aeronáuticos, dirigido a supervisar y vigilar que los Servicios Meteorológicos se 
proporcionen de conformidad con lo establecido por la normatividad nacional e internacional. 
Para que se conserve en todo momento la condición, por parte del prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea. 

 
3.5. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea con especialidad en 

Procedimientos.- Ingeniero en Aeronáutica, con formación y conocimientos en Operaciones 
Aeronáuticas, Diseño de Procedimiento, incluidos en el AIP México, tales como Aproximaciones 
por Instrumentos de precisión ILS, Aproximaciones por Instrumentos de no Precisión VOR/DME, 
Aproximaciones Circulando, Aproximación Frustrada, Procedimientos de Salida, Patrones de 
Espera, Mínimos de visibilidad, Construcción de las áreas de Protección (Inicial, Intermedia, 
Final), Ruta, Cartas Aeronáuticas, Uso de Programas de Dibujo asistidos por Computadora, 
dirigido a supervisar y vigilar el cumplimiento de los criterios de diseño con base en lo 
establecido os PANS-OPS, y TERPS, dirigido a supervisar y vigilar que el Prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea, que elabore dichos procedimientos se proporcionen de 
conformidad con lo establecido por la normatividad nacional e internacional.  

 
3.6. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea con especialidad en Navegación 

Aérea (AIS).- Ingeniero en Aeronáutica, con formación y conocimientos en la Publicación de 
Información Aeronáutica (AIP), NOTAM, Reglamentación y control de información aeronáutica 
(AIRAC), Circulares de información aeronáutica (AIC), Datos e información antes y después del 
vuelo, telecomunicaciones y datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos, se proporcionen 
de conformidad con lo establecido por la normatividad nacional e internacional. Para que se 
conserve en todo momento la condición, por parte del prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea que los Servicios de Información Aeronáutica se proporcionen de conformidad con lo 
establecido por la normatividad nacional e internacional.  
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3.7. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea con especialidad en 

Telecomunicaciones Aeronaticas.- Personal Técnico Aeronáutico con Licencia de Técnico en 
mantenimiento Clase II con capacidad de Sistemas Electrónicos de Tierra, Equipo de Radio 
Ayudas; Radio Telefonista Aeronáutico Restringido y/o Ingeniería en Aeronáutica y/o Ingeniería 
en  Comunicaciones y Electrónica, con formación y conocimientos en Radio Ayudas, 
Procedimientos de Comunicaciones con categoría en PANS, Sistemas de Comunicaciones 
Orales y de Datos Digitales, Sistemas de Vigilancia y Anticolisión y Utilización del Espectro de 
Radiofrecuencias Aeronáuticas, dirigido a supervisar y vigilar que los Servicios de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas se proporcionen de conformidad con lo establecido por la 
normatividad nacional e internacional. Para que se conserve en todo momento la condición, por 
parte del prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
3.8. Cursos Iniciales o de Inducción.- Cursos cuyo contenido general va dirigido a la formación del 

personal de nuevo ingreso a la DGAC como Inspector Verificador, independientemente de su 
clasificación, con la intención de dar a conocer en forma general y básica, los procesos, 
procedimientos y políticas, así como la normatividad aeronáutica, que le sirvan para integrarse 
como Autoridad Aeronáutica. 

 
3.9. Cursos Periódicos.- Cursos dirigidos a las Autoridades Aeronáuticas de la DGAC, elaborados 

en sus diferentes temas y acordes a la clasificación del Inspector Verificador, los cuales van 
orientados a refrescar y reforzar los conocimientos previos, que les permitan desarrollar y 
aplicar en forma integral y homogénea las funciones y responsabilidades que tienen como 
Autoridad Aeronáutica. 

 
3.10. Cursos de Actualización.- Cursos dirigidos a las Autoridades Aeronáuticas de la DGAC, que 

tratan temas específicos acordes a la clasificación del Inspector Verificador y/o a la actividad 
aérea específica o general que debe verificar, inspeccionar o vigilar; a efecto de adiestrarlo y/o 
capacitarlo en nuevos procesos, procedimientos, políticas o avances tecnológicos, con el 
propósito de mantenerlo en un nivel de competencia equivalente a sus homólogos en la 
industria. De la misma forma, este tipo de cursos podrán ser aquellos que se consideren 
suplementarios para aumentar las habilidades y desempeño de los inspectores verificadores, en 
cuestiones interpersonales, tales como cursos de superación personal, trabajo en equipos, 
relaciones humanas, redacción de informes, idiomas, computación, etc. 

 
3.11. Cursos Especializados.- Cursos cuyo contenido está dirigido a las Autoridades Aeronáuticas 

que requieren fortalecer o desarrollar conocimientos en un tema técnico específico, para 
expandir y fortalecer sus habilidades, conocimientos y su desempeño en la atención de asuntos 
relacionados con su trabajo cotidiano o de nueva aplicación, lo cual es vital para el cumplimiento 
de metas y objetivos de la DGAC. 

 
 
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través del Centro Internacional de 
Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC), con la participación de las diferentes áreas de la DGAC, 
especialmente la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, formularán el “Plan Anual de 
Capacitación de las Autoridades Aeronáuticas” (PACAA), correspondiente al año en vigor, el cual 
se someterá a la autorización de la Dirección General y a la coordinación con la Dirección de 
Administración para la tramitación y obtención de los recursos correspondientes. 
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El Plan Anual de Capacitación, estará integrado por diferentes tipos de cursos (iniciales, periódicos, de 
actualización y especializados) que serán aplicados a los Inspectores Verificadores Aeronáuticos de 
Navegación Aérea con especialidad en Tránsito Aéreo, Meteorología, Navegación Aérea y 
Procedimientos, Telecomunicaciones de la DGAC, obedeciendo a una programación de mediano y 
largo plazo, dicho programa se aplicará a personal tanto del Área Central de la DGAC como de cada 
una de las Comandancias Regionales y de Aeropuerto. 

 
Los cursos establecidos dentro del Plan Anual de Capacitación, podrán ser impartidos por personal 
instructor de la misma DGAC por medio del CIAAC o a través de terceros (centros de instrucción 
debidamente autorizados ó por organismos reconocidos internacionalmente), y al cual se sujetará toda 
Autoridad Aeronáutica de la DGAC. 

 
Los cursos que por alguna razón no puedan ser impartidos de acuerdo al Plan Anual de Capacitación, 
deberán reprogramarse al siguiente año, o bien dosificarse, obedeciendo a la prioridad que tenga la 
capacitación según sea inicial, periódica, de actualización y/o especialización. 

 
 
5. CAPACITACIÓN INICIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
 

Una vez que el personal de nuevo ingreso, haya sido seleccionado y contratado, a través de los 
mecanismos establecidos por el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes / Dirección General de Aeronáutica Civil, atendiendo la descripción o perfil al puesto 
establecido para dicho personal técnico aeronáutico, éste deberá incorporarse a su área de trabajo 
bajo la tutela de un inspector con experiencia (Tutor), quién le supervisará y asesorará en las 
funciones que habrá de desarrollar (capacitación sobre el trabajo – OJT: On-the Job Training), las 
cuales no podrá realizar sin contar con dicha tutela. El inspector con experiencia además, deberá 
calificar al término de un año, a éste personal de nuevo ingreso, en las funciones generales y/o 
específicas que establezca la DGAC, para determinar que dicho personal ya está en posibilidades de 
efectuar sus actividades sin supervisión. 

 
A lo largo de este proceso, el personal de nuevo ingreso deberá ser considerado para recibir un curso 
dentro del Plan Anual de Capacitación, que deberá considerar conocimientos básicos de inducción a 
la DGAC, sus funciones y responsabilidades, normatividad aeronáutica (Leyes, Reglamentos, Normas 
Oficiales Mexicanas, Manuales del Inspector, etc.), así como metas, objetivos, procesos y 
procedimientos de la Autoridad Aeronáutica. 

 
Cuando no se disponga de un inspector con experiencia; las funciones de asesoría y supervisión hacia 
el personal de nuevo ingreso, serán cubiertas por el propio Comandante de Aeropuerto o Comandante 
Regional en su caso; y en lo que respecta al Área Central de la DGAC, será el Jefe de Departamento 
correspondiente. 

 
6. PLANEACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

En la planeación de capacitación hacia las Autoridades Aeronáuticas, deberá tenerse en cuenta un 
programa a corto, mediano y largo plazo, a efecto de mantener en todo momento la idoneidad de 
dicho personal para atender sus funciones y responsabilidades, por lo que deberá integrarse en los 
Planes anuales de capacitación, los diferentes tipos de cursos indicados en este documento, y que 
hayan sido detectados y valorados como necesarios para cumplir con las necesidades de vigilancia de 
la DGAC, tanto en forma inmediata, como en un futuro, tomando como base el desarrollo de la 
aviación civil mexicana. 
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En este sentido, y para efectos de llevar a cabo esta capacitación, se conformará lo que se ha 
denominado como “Plan Anual de Capacitación de Autoridades Aeronáuticas” (PACAA) y 
comprenderá la considerada para Inspectores Verificadores Aeronáuticos, Comandantes de 
Aeropuerto y Comandantes Regionales, así como al personal del área central de la DGAC, que 
desarrolle funciones de supervisión, verificación, inspección y/o vigilancia, entre otras. 

 
Dentro del Plan Anual de Capacitación, deberá considerarse lo siguiente: 

 
6.1. Capacitación Inicial o de Inducción.- Dentro del PACAA deberá incluirse prioritariamente a 

todo el personal que sea de nuevo ingreso, mismo que deberá ser considerado en cursos 
orientados a la inducción al puesto, así como a las actividades y procesos básicos que 
desarrolla la Autoridad Aeronáutica, independientemente de la capacitación sobre el trabajo (un 
año bajo supervisión), que reciba en su propia unidad administrativa o área de adscripción. 

 
Dentro de este tipo de capacitación, podrán incluirse lo siguientes temas, entre otros: 
 
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
- Ley de Aviación Civil 
- Reglamento de la Ley de Aviación Civil 
- Reglamento de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico 
- Normas Oficiales Mexicanas correspondientes 
- Manual del Inspector de Navegación Aérea 

 
6.2. Capacitación Periódica.- El PACAA deberá considerar toda aquella capacitación que sea 

recurrente, necesaria para conservar actualizados los conocimientos y habilidades dentro de 
una especialidad específica. La periodicidad de esta capacitación deberá ser como mínimo cada 
3 años y como máximo cada 6 años y deberá considerarse esta temporalidad durante el 
desarrollo del Plan de Capacitación a largo plazo. 

 
6.3. Capacitación de Actualización.- Corresponde a aquella, necesaria para incorporar a la 

Autoridad Aeronáutica a nuevos procesos de supervisión o verificación, en virtud de la 
aplicación de nuevos procesos, equipo o tecnología y deberá considerarse dentro del PACAA 
como capacitación relevante. Una vez tomada esta capacitación, ésta deberá ser periódica 
conforme se indica en el numeral anterior. 

 
6.4. Capacitación Especializada.- El PACAA deberá considerar este tipo de cursos, necesarios 

para fortalecer los conocimientos y/o habilidades de la Autoridad Aeronáutica en actividades 
que pueden ser específicas y necesarias para preservar y/o incrementar la seguridad de las 
operaciones en la Navegación Aérea en áreas como Tránsito Aéreo, Meteorología, Navegación 
Aérea, Procedimientos y Telecomunicaciones. 

 
6.4.1 Transito Aéreo.- Navegación, Tránsito Aéreo, Aeródromo, Aproximación y Radiotelefonista 

Aeronáutico Restringido. Una vez tomada esta capacitación, ésta deberá ser periódica cuando 
menos una vez cada 5 ó 6 años, para mantener el nivel de competencia del personal de la 
Autoridad Aeronáutica, en áreas específicas en que se detecte y haga necesaria su 
especialización. 
 

6.4.2 Meteorología.- Meteorología Aeronáutica I (Observador del Tiempo),  Meteorología Aeronáutica 
II (Previsor) y Meteorología Aeronáutica III (Supervisor). Una vez tomada esta capacitación, ésta 
deberá ser periódica cuando menos una vez cada 5 ó 6 años, para mantener el nivel de 
competencia del personal de la Autoridad Aeronáutica, en áreas específicas en que se detecte y 
haga necesaria su especialización. 
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6.4.3 Navegación Aérea.-  Navegación Aérea, Servicios de Tránsito Aéreo, Meteorología 

Aeronáutica Procedimientos y Telecomunicaciones. Una vez tomada esta capacitación, ésta 
deberá ser periódica cuando menos una vez cada 5 ó 6 años, para mantener el nivel de 
competencia del personal de la Autoridad Aeronáutica, en áreas específicas en que se detecte y 
haga necesaria su especialización. 
 

6.4.4 Procedimientos.- Procedimientos I, Navegación Aérea, Procedimientos II (TERPS) y PANS 
OPS. Una vez tomada esta capacitación, ésta deberá ser periódica cuando menos una vez 
cada 5 ó 6 años, para mantener el nivel de competencia del personal de la Autoridad 
Aeronáutica, en áreas específicas en que se detecte y haga necesaria su especialización. 

 
6.4.5 Telecomunicaciones.- Telecomunicaciones aeronáuticas I, Servicios de Transito Aéreo, 

Meteorología Aeronáutica, Navegación Aérea Telecomunicaciones aeronáuticas II, Electrónica 
Digital y Microprocesadores, Sistemas de Navegación Aérea Telecomunicaciones Aeronáuticas  
III, Modulación, Sistemas de Radar, Líneas de Transmisión, Antenas y Diagramas de Radiación. 
Una vez tomada esta capacitación, ésta deberá ser periódica cuando menos una vez cada 5 ó 6 
años, para mantener el nivel de competencia del personal de la Autoridad Aeronáutica, en áreas 
específicas en que se detecte y haga necesaria su especialización. 

 
 
7. COMPROMISOS DE LOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

· Atender al curso programado una vez que hayan sido asignados, lo cual se les hará saber 
mediante la notificación correspondiente. 

· Asistir puntualmente durante todos los días señalados para el curso programado. 
· Poner el máximo empeño, interés y atención durante la impartición del Curso al cual han sido 

asignados, que permita a futuro una adecuada implementación de nuevos procesos, 
procedimientos o políticas, o en su caso de actualización de sus conocimientos y habilidades. 

· Acatar las instrucciones y/o disposiciones que el personal docente o instructor emita, para el 
correcto desarrollo en la impartición del Curso en cuestión. 

· Respetar las opiniones de los demás asistentes, promoviendo un ambiente de cordialidad y 
compañerismo, que permita un correcto desarrollo durante la impartición del curso. 

· Dar el uso correcto a instalaciones, al material, equipo y mobiliario utilizado, durante y después de 
la impartición del curso programado. 

· Al concluir el Curso, aplicar profesionalmente sus funciones y responsabilidades que se tienen 
asignadas en sus áreas de adscripción, utilizado y aplicando los conocimientos adquiridos, en 
beneficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Dirección General de Aeronáutica 
Civil, así como el prestador de los servicios de navegación aérea y usuarios de este medio de 
transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 
 

 Capítulo 4 Página 11 de 11 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
08-Agosto-2008 

 REVISIÓN: 
Original 

 

IIINNNTTTEEENNNCCCIIIOOONNNAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   
   
   
   

DDDEEEJJJAAADDDAAA            EEENNN   
   
   
   

BBBLLLAAANNNCCCOOO  

 
 


	Capítulo
	Capítulo
	Capítulo
	Capítulo
	Capítulo
	Capítulo
	Capítulo
	Título
	No. de Página





	LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
	3 de 11


