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SECCIÓN 1  INTRODUCCIÓN 

 
La vigilancia de la seguridad operacional se define como la función mediante la cual los Estados 

se aseguran que se cumple con las Normas y métodos recomendados (SARPS) y con los 

procedimientos auxiliares que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y en los Documentos afines de la OACI.  La vigilancia de la Seguridad operacional 

garantiza, así mismo, que la aviación nacional ofrezca un nivel de seguridad igual al que se 

define en los SARPS. Así es que, individualmente, la responsabilidad de cada Estado en esta 

esfera, es la base que sostiene la seguridad mundial de las operaciones de aeronaves. En 

consecuencia, cuando la vigilancia de la seguridad operacional flaquea en un Estado 

contratante, la seguridad de las operaciones de aviación civil internacional se ve amenazada. 
 

1.1 ESTADOS CONTRATANTES DE LA OACI 
 

La mayoría de los artículos del convenio de Chicago establecen los privilegios y obligaciones que 

tienen todos los Estados contratantes y fomentan la adopción de los SARPS internacionales que 

regulan el transporte aéreo internacional. El Convenio acepta el principio fundamental de que 

todo Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre su territorio. 
 

El principal éxito técnico de la OACI ha sido el acuerdo por sus Estados contratantes del grado 

de normalización necesario para que los servicios aéreos gocen de seguridad, eficiencia y 

regularidad. Esta normalización se ha conseguido principalmente mediante la adopción de los 

Anexos al Convenio de Chicago con sus especificaciones a las que se denominan normas y 

métodos recomendados Internacionales. Los 18 Anexos adoptados hasta la fecha cubren la 

gama completa de las operaciones de la aviación civil. 

 
1.2 RESPONSABILIDADES DEL ESTADO  
 

Las responsabilidades del Estado de conformidad al Convenio y sus Anexos son las siguientes: 
 

 El otorgamiento de licencias al personal; 

 La certificación de aeronaves, explotadores aéreos y aeródromos; 

 El control y la supervisión del personal autorizado, de la certificación de productos; 

 El suministro de los Servicios a la Navegación Aérea (incluyendo los Servicios 
Meteorológicos, Telecomunicaciones, Control de Tránsito Aéreo, los Servicios de Búsqueda 
y Salvamento, Servicios de Información Aeronáutica, Diseño de Procedimientos);   

 La realización de la investigación de accidentes de aviación. 
 

El aseguramiento de estas responsabilidades permitirán que se cumplan de la manera más 

eficaz, lo cual es fundamental para el buen estado de las operaciones aeronáuticas nacionales. 
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SECCIÓN 2.- OBLIGACIONES 
 

2.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL 

 

Cuando un Estado permite o emprende actividades aeronáuticas, esta obligado a adoptar las 

disposiciones establecidas en el Convenio de Chicago y sus Anexos. La Dirección General de 

Aeronáutica Civil (D.G.A.C.), esta obligada a proporcionar en su espacio aéreo las condiciones 

para que las operaciones de aeronaves sean seguras y eficientes. Entre esas obligaciones 

generales figura el proporcionar condiciones para el funcionamiento de la aviación general y el 

transporte aéreo, tales como: 
 

 Aeródromos; 

 Ayudas a la navegación; 

 Servicios de Información Aeronáutica; 

 Diseño de Procedimientos; 

 Meteorología 

 Servicios de Tránsito Aéreo 

 Búsqueda y salvamento 

 Seguridad de la aviación; y  

 La corrección oportuna de cualquier deficiencia de seguridad en relación con estas 
obligaciones. 

 

Para garantizar que el sistema es apropiado respecto del nivel y alcance de su actividad 

aeronáutica, cada una de esas obligaciones exigirá considerar los elementos críticos de un 

sistema de vigilancia de la seguridad operacional.  

 
2.2 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y DEL 

PRESTADOR DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA 
 

Las operaciones de vuelo seguras y eficientes dependen de la prestación efectiva de diversos 

servicios independientes de los operadores aéreos, como son los siguientes: 
 

 Control del Tránsito Aéreo; 

 Operaciones de Aeródromo, incluidos los Servicios de Emergencia en los Aeropuertos; 

 Seguridad de la Aviación en los Aeropuertos; 

 Ayudas para la Navegación. 
 

Los Explotadores, Proveedores de Servicios, incluyendo propietarios de Aeródromos (que no 

sean del Estado) que administran y proporcionan servicios en el mismo, al igual que el prestador 

de Servicios a la Navegación Aérea, tendrán que acatar las disposiciones emitidas por la 

D.G.A.C.,  

 

La D.G.A.C. es la responsable del otorgamiento de licencias, certificados y otras aprobaciones 

que se requieren, de conformidad a las disposiciones de los Anexos, Ley de Aviación Civil, 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Normas Oficiales Mexicanas, Circulares Obligatorias y 

disposiciones aplicables. La responsabilidad de D.G.A.C. incluye el control y la supervisión de los 

prestadores y explotadores de servicios pertinentes. 
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Las disposiciones para la Gestión de la Seguridad Operacional en los Servicios a la Navegación Aérea 
figuran en el Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo11, Anexo 15, así como las Circulares 
Obligatorias CO AV-20.2/07 R1, CO AV-20.3/07 R1, CO AV-20.4/07 R1, CO AV- 20.5/07, CO AV-21.1/07 
R1 y CO AV-21.5/07 R1 ó la versión mas reciente, que establecen las disposiciones necesarias para el 
suministro de los Servicios a la Navegación Aérea, tales como: Servicios de Control de Tránsito Aéreo, 
Servicios de Meteorología, Diseño de Procedimientos, Servicios de Información Aeronáutica, y Cartas 
Aeronáuticas. 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil a través del Departamento de Control de Tránsito 

Aéreo ejecutará programas de verificación sistemáticos y apropiados de gestión de la seguridad 

operacional que permitan asegurar que los Servicios a la Navegación Aérea alcancen un nivel de 

seguridad aceptable. Los objetivos de la gestión de la seguridad operacional, consisten, en 

garantizar que el nivel establecido de seguridad aplicable al suministro de los Servicios a la 

Navegación Aérea dentro de un espacio aéreo, se satisfagan y se implanten mejoras 

relacionadas con la seguridad cuando sea necesario. 
 

Para asegurar lo anterior en los Servicios a la Navegación Aérea, el Departamento de Control de 

Tránsito Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene un programa de verificaciones 

en el cual se incluirá: 
 

 La vigilancia de los niveles de seguridad operacional generales y detección de tendencias 
negativas. 

 Revisiones de la seguridad operacional del prestador de los Servicios a la Navegación 
Aérea. 

 Evaluaciones de la seguridad operacional de los procedimientos de Servicios a la 
Navegación Aérea, nuevos o modificados; y 

 Un mecanismo para reconocer la necesidad de adoptar medidas de mejoramiento de la 
seguridad operacional en los Servicios a la Navegación Aérea. 

 

2.3 OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN 
AÉREA 

 

El Prestador encargado de suministrar los Servicios a la Navegación Aérea tiene la obligación de 

velar por la operación segura, regular y eficiente de sus aeronaves, lo que incluye el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(D.G.A.C.) haya establecido. Esta obligación se extenderá a los contratistas a los que pueda 

recurrir este. Las Leyes y Reglamentos que se hayan expedido son los medios que empleará el 

Departamento de Control de Tránsito Aéreo de la D.G.A.C. para hacer cumplir las disposiciones 

de los Anexos de la OACI. 
 

El Departamento de Control de Tránsito Aéreo, deberá encargarse de verificar que las 

instrucciones para el suministro de los Servicios a la Navegación Aérea no estén en 

contraposición de las Leyes, Reglamentos y Normas expedidas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 
 

El prestador encargado del suministro de los Servicios necesarios para la Navegación Aérea, 

deberá incluir sus instrucciones y procedimientos en un manual, el cual es validado por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil a través del Departamento de Control de Tránsito Aéreo, 

y será parte principal de los documentos del Prestador de los Servicios a la Navegación Aérea.  
 

El prestador debe prever realizar, actualizar y enmendar manuales de operación, como 

documentos de carácter jurídico y normativo, en el marco del enfoque sistemático respecto a la 

gestión de la seguridad operacional y garantía de la misma. 
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SECCIÓN 3.- 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

La D.G.A.C. en su esfuerzo por establecer e implantar un sistema de vigilancia de la seguridad 

operacional eficaz, debe considerar elementos críticos (CE) de la vigilancia de la seguridad 

operacional, tales como los descritos en el Documento de la OACI Doc. 9734, dichos elementos 

críticos son herramientas de defensa de la seguridad operacional, con las que cuenta la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y que se requieren para la implantación de políticas de 

seguridad operacional. La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) ha implantado 

elementos críticos de vigilancia de seguridad operacional de manera que se asuma la 

responsabilidad compartida entre la D.G.A.C. y el prestador de los Servicios a la Navegación 

Aérea. En los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional se incluye 

todo el espectro de actividades de aviación civil, contenidas dentro de los servicios de 

Navegación Aérea, como son: Servicios de Meteorología (MET), Control de Tránsito Aéreo 

(CTA), Diseño de Procedimientos, Servicios Información Aeronáutica (AIS) y Cartas 

Aeronáuticas. 

 

Se ha establecido y definido los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad 

operacional: 

 
CE-1 y CE2.- Legislación aeronáutica básica y Reglamentos específicos.- La Dirección 
General de Aeronáutica Civil ha desarrollado la legislación correspondiente para los 
Servicios a la Navegación Aérea y así regular al Prestador encargado de dichos servicios, 
esta legislación es la siguiente: Ley de Aviación Civil, Reglamento de la Ley de Aviación y 
Circulares Obligatorias CO AV-20.2/07 R1, CO AV-20.3/07 R1, CO AV-20.4/07 R1, CO AV-
20.5/07, CO AV-21.1/07 R1 y CO AV-21.5/07 R1, las cuales son la base fundamental para la 
seguridad operacional en los Servicios a la Navegación Aérea. 
 
CE-3.- Sistema Estatal de Aviación Civil y funciones de vigilancia de la seguridad 
operacional.- La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) a través del 
Departamento de Control de Tránsito Aéreo, tendrá como principal actividad el regular al 
Prestador de Servicios a la Navegación Aérea, lo anterior con la finalidad de que se 
establezca la vigilancia operacional de este. 
 
CE-4.- Cualificación e Instrucción del personal técnico.- Los requisitos mínimos de 
conocimiento, experiencia del personal técnico que desempeñara las funciones de vigilancia 
de la seguridad operacional en los Servicios a la Navegación Aérea, son descritos en los 
Capitulo III y Capitulo IV de este Manual. 
 
CE-7.- Obligación de la Vigilancia.- La Dirección General de Aeronáutica Civil a través del 
Departamento de Control de Transito Aéreo ha establecido el programa de verificaciones 
que llevará a cabo al Prestador de los Servicios a la Navegación Aérea, los cuales son 
descritos en los capítulos: VII “Tránsito Aéreo”, VIII “Meteorología” y Capitulo IX “Servicios 
de Información Aeronáutica y Procedimientos”, mediante estos programas de verificación, se 
asegurará que el Prestador de los Servicios a la Navegación cumpla con los requisitos 
establecidos, competencia y seguridad requeridos por el Estado. 
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3.1 SUMINISTRO DE SERVICIOS 
 

La D.G.A.C., ha adoptado medidas para asegurar que las aeronaves que vuelen por su territorio 

o realicen maniobras, cumplan con las Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y 

Circulares Obligatorias. Esto exige a su vez que el Estado proporcione en su territorio, Servicio a 

la Navegación Aérea, tales como: Servicios de Navegación Aérea, Servicios de Meteorología 

(MET), Control de Tránsito Aéreo, Diseño de Procedimientos, Servicios Información Aeronáutica 

y Cartas Aeronáuticas. 
 

Por lo anterior la D.G.A.C. ha adoptado y aplicado sistemas normalizados apropiados en los 

Procedimientos de Comunicación, Diseño de Procedimientos Aeronáuticos, Publicación de la 

Información Aeronáutica, Códigos Aeronáuticos, Simbología, Marcas, Reportes Meteorológicos, 

Métodos y Reglas Operacionales, al igual que colaborar en cuanto a medidas Internacionales 

para garantizar la Publicación de Mapas y Cartas Aeronáuticas, con respecto a lo Establecido en 

la Normatividad Oficial Mexicana y Circulares Obligatorias, así como, a lo establecido en los 

Anexos de la OACI. 
 

Las normas y métodos recomendados o establecidos por la OACI, para el suministro de los 

Servicios a la Navegación Aérea, se definen en las Circulares Obligatorias siguientes: 
 

 CO AV-20.2/07 R1.- Reglas del Aire que establecen las Disposiciones para la Operación de 
Aeronaves. 
 

 CO AV-20.3/07 R1.- Reglas de Tránsito Aéreo que regula los requisitos y especificaciones 
para el establecimiento y funcionamiento del Servicio Meteorológico Aeronáutico; 

 

 CO AV-20.4/07 R1.- Reglas de Tránsito Aéreo que establecen las disposiciones necesarias 
para la elaboración de las Cartas Aeronáuticas; 

 

 CO AV-20.5/07.- Disposiciones para el uso de un sistema de unidades que se emplean en 
las operaciones aéreas y terrestres; 

 

 CO AV-21.1/07 R1.- Reglas de Tránsito Aéreo para la Gestión de Tránsito Aéreo, que 
establecen las disposiciones necesarias para el suministro de los Servicios de Tránsito 
Aéreo, la Organización del espacio aéreo y la gestión de control de la afluencia; 

 

 CO AV-21.5/07 R1.- Reglas de Transito Aéreo que establecen los requisitos y 
especificaciones para los Servicios de Información Aeronáutica, necesarios para la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional. 

 
 

La D.G.A.C. ha establecido y asignado al Prestador encargado de suministrar los Servicios a la 

Navegación Aérea con la finalidad de garantizar el nivel adecuado de los Servicios a la 

Navegación Aérea, tales como: Servicios de Navegación Aérea, Servicios de Meteorología 

(MET), Control de Tránsito Aéreo, Diseño de Procedimientos, Servicios Información Aeronáutica, 

y Cartas Aeronáuticas, por lo anterior el Departamento de Control de Tránsito Aéreo de la 

D.G.A.C., ejecutara los programas de gestión a la seguridad operacional y/o visitas de 

verificación, de conformidad a lo establecido en los capítulos VII, VIII y IX de este Manual. 
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SECCIÓN 4.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 
 

Para cumplir eficientemente con las responsabilidades, el Departamento de Control de Tránsito 

Aéreo de la D.G.A.C., debe estar debidamente organizado y contar con el personal cualificado 

capaz de desempeñar la amplia gama de obligaciones técnicas que se requieren para la 

vigilancia de la seguridad operacional.  
 

El personal del Departamento de Control de Tránsito Aéreo, debe contar con la competencia y 

encargarse de la vigilancia de la seguridad operacional; el personal debe contar con las 

credenciales apropiadas que los identifiquen como técnico empleado por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (D.G.A.C.), con el derecho de acceso sin impedimentos para inspeccionar los 

Servicios a la Navegación Aérea e instalaciones pertinentes al igual que los sitios relacionados 

con dichos Servicios, lo anterior de conformidad a lo establecido en los Artículos 6 y 84 de la Ley 

de Aviación Civil. 
 

4.1 CUALIFICACIONES E INSTRUCCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

Las tareas y actividades relacionadas con la vigilancia de seguridad operacional en los Servicios 

de Navegación Aérea, establecen, inspecciones, análisis de datos e intervenciones complejas. 

Para realizar de forma eficaz estas tareas se requiere que durante las diversas etapas del 

proceso, intervenga personal técnico que cuente con conocimientos suficientes al respecto. Las 

cualificaciones e instrucción del personal adscrito al Departamento de Control de Tránsito Aéreo, 

figura en los Capítulos III y IV de este manual. 
 

La labor de los Inspectores dependerá de gran medida del nivel de conocimientos, experiencia, 

competencia y dedicación de estos, además de la competencia técnica en las tareas de 

inspección y vigilancia. Por otro lado es fundamental para el Departamento de Control de 

Tránsito Aéreo que sus Inspectores posean un alto grado de integridad, así mismo, sean 

imparciales al realizar sus tareas. 

 

 
4.2 INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL  

 

En los Capitulo III y IV, del presente manual se establece cual ha de ser la formación profesional 

minima del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad 

operacional, además de proporcionar la instrucción técnica y administrativa necesaria para llevar 

a cabo eficazmente sus deberes y obligaciones.  

 

El Estado brinda instrucción inicial y periódica al personal técnico necesaria para que el personal 

adquiera conocimientos, aptitudes, así mismo, brindara las facilidades necesaria que le permitan 

desempeñar a los Inspectores de Navegación Aérea las funciones asignadas, tales como: 

 

 Participación en Seminarios organizados por la OACI, Organizaciones Internacionales, 
Regionales y los relacionados con la aviación civil; 
 

 Cursos de redacción de informes técnicos, supervisión, ayudara a los Inspectores a mejorar 
su eficiencia y eficacia; 
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 Cursos especiales en los temas de: Servicios de Navegación Aérea, Servicios de 
Meteorología (MET), Control de Tránsito Aéreo, Diseño de Procedimientos, Servicios 
Información Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas. 
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SECCIÓN 5.- OBLIGACIONES DE LA VIGILANCIA 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través del Departamento de Control de 

Transito Aéreo tiene la obligación y responsabilidad de asegurarse de la permanentemente 

competencia y capacidad para efectuar operaciones del prestador encargado de los Servicios a 

la Navegación Aérea. 
 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Aviación Civil, en el cual se otorga la 

facultad de verificar al Prestador de los Servicios a la Navegación Aérea; la D.G.A.C. a través del 

Departamento de Control de Tránsito Aéreo tendrá la autoridad y responsabilidad de hacer 

inspecciones, analizar las operaciones, detectar deficiencias en la seguridad operacional, 

formular recomendaciones, imponer restricciones al Prestador de los Servicios a la Navegación 

Aérea. Así mismo, y de conformidad a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, la 

Autoridad Aeronáutica (D.G.A.C.), tendrá la responsabilidad de ejercer la vigilancia permanente 

de las operaciones a fin de cerciorarse de que se mantiene los métodos de seguridad aceptados 

y los procedimientos debidos que fomenten la seguridad de las operaciones. 
 

La vigilancia de la seguridad operacional, en los Servicios a la Navegación Aérea, es ejecutada 

por el personal técnico del Departamento de Control de Tránsito Aéreo de la D.G.A.C. de 

conformidad al programa de verificación establecido en los Capítulos: VII “Tránsito Aéreo”, VIII 

“Meteorología” y IX “Navegación y Procedimientos”. Dichas verificaciones son realizadas por los 

inspectores verificadores, así mismo, estos deberán de portar las credenciales requeridas. 
 

La vigilancia será continua, a realizarse en las fechas e intervalos especificados en cada uno de 

los Capítulos VII, VIII y IX de esta Manual. Durante todas las verificaciones a realizar por los 

Inspectores Verificadores Aeronáuticos, los inspectores deben ejercer sus funciones 

minuciosamente y exigir al prestador de Servicios a la Navegación Aérea, que demuestre de 

manera convincente que las operaciones y servicios que proporcionar se efectúan de 

conformidad a lo establecido en la Ley de Aviación, Reglamento de la Ley de Aviación, Normas 

Oficiales Mexicanas, Circulares Obligatorias, concernientes a los Servicios a la Navegación 

Aérea, así como, a lo establecido en sus Manuales de Procedimientos. 
 

Los programas de verificaciones, permitirán visualizar una evolución completa y definitiva, en 

cada uno de los procedimientos llevados a cabo por el Prestador de los Servicios a la 

Navegación Aérea. Los informes de los inspectores deben indicar si los Sistemas y 

Procedimientos de inspección y vigilancia son los adecuados para juzgar la competencia del 

prestador de los Servicios a la Navegación Aérea en los Servicios de Navegación Aérea, 

Servicios de Meteorología (MET), Control de Tránsito Aéreo, Diseño de Procedimientos, 

Servicios Información Aeronáutica y Cartas Aeronáuticas. 
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SECCIÓN 6.- POLÍTICA DE CALIDAD 

 
El Departamento de Control de Tránsito Aéreo de la DGAC tiene como Política de Calidad que el 

Prestador de Servicios a la Navegación Aérea cumpla de manera adecuada con las 

disposiciones, procedimientos y medidas establecidas en su propio Manual de Calidad, el cual 

deberá estar Autorizado por esta Dirección, así mismo, dicho cumplimiento se verificara en cada 

una de las estaciones donde se proporcionen los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, 

Servicios de Meteorología, Servicios de Información Aeronáutica, Radio ayudas y 

Telecomunicaciones. 

 

El cumplimiento de lo antes indicado se realizará mediante las visitas de verificación que se 

llevaran a cabo a lo largo de 12 meses, lo anterior de conformidad a lo establecido en los 

Programas de verificación indicados en los Capítulos VII, VIII y IX de este Manual. 

 

A continuación se ilustra la forma como se llevara cabo la el cumplimiento de la Calidad en el 

prestador de Servicios a la Navegación Aérea.  
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6.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS A NAVEGACIÓN, ASÍ COMO, AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA 

NAVEGACIÓN AÉREA. 

 

1. Se realizan las inspecciones a las instalaciones del prestador de Servicios a la 

Navegación Aérea de conformidad a los Programas de Inspecciones y Listas de 

Verificación establecidos en los Capítulos VII, VIII y IX de este Manual; 

2. Posterior a las Verificaciones realizadas, los Inspectores verificadores Aeronáuticos, 

emitirán un oficio de irregularidades; 

2*. En caso de no existir irregularidades se procederá a Autorizar dicha estación; 

3. Se le notifica al Prestador de Servicios de las Irregularidades detectadas; 

4. El prestador de Servicios deberá dar seguimiento a las irregularidades detectadas, 

corrigiendo todas y cada una de estas, así mismo, deberá Documentar las acciones 

tomadas, lo anterior con la finalidad de Elevar los niveles de Calidad en los Servicios 

proporcionados; 

5. Una vez solucionas las irregularidades, el prestador de Servicios a la Navegación deberá 

notificar al Departamento de Control de Tránsito Aéreo, incluyendo la documentación 

que acredite que las irregularidades detectadas han sido solucionadas; 

6. Los Inspectores Verificadores en Navegación Aérea del Departamento de Control de 

Tránsito Aéreo evaluara la información presentada; 

7. En caso de que dicha documentación avale y acredita la corrección de las 

Irregularidades, se otorgara la autorización correspondiente; 

7*.- En caso de que dicha Documentación no avale o en su caso no se dé completo 

     cumplimiento las irregularidades detectadas, se realizara una nueva inspección de  

     verificación, iniciando nuevamente con el Proceso antes descrito. 

 

La Calidad de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo se realizara mediante Visitas de 

Verificación e Inspecciones a las instalaciones del Prestador de los Servicios de Navegación 

Aérea, de conformidad a lo establecido en el Capitulo I “de la Verificación” del Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil, Artículo 191, que indica lo siguiente: las visitas de verificación se harán de 

conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y conforme a los requisitos que señalen 

las Reglas de Tránsito Aéreo y demás disposiciones aplicables, para el caso de los Servicios a la 

Navegación Aérea estarán sujetos a verificación periódica (cada 12 meses), o cuando la 

Autoridad Aeronáutica así lo requiera y de conformidad a lo establecido en los Programas de 

Verificación de las Secciones correspondientes de los Capítulos VII, VIII, y IX de este Manual. 

 

 

 

 

 


