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SECCIÓN 1. GENERALIDADES. 

 
 
1. ANTECEDENTES  
 

En referencia y cumplimiento del artículo 6, fracción IV y VI, que requieren definir los lineamientos 
que el Prestador de los Servicios de Meteorología Aeronáutica deben cumplir en el orden técnico, 
normativo y operativo con otras dependencias y organismos internacionales de control operacional 
y emisión, cancelación, renovación del Establecimiento y Funcionamiento del Servicio 
Meteorológico Aeronáutico, de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento De La Ley De Aviación 
Civil, así como el cumplimiento mandado por la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1. La 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de las áreas correspondientes 
desarrollan el proceso para la Inspección / Verificación del constante cumplimiento del Centro de 
Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos pertenecientes al Prestador de los Servicios 
de Meteorología Aeronáutica respecto a la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones 
de la navegación aérea nacional e internacional en el espacio aéreo mexicano.  
 
 

LEY de Aviación Civil.  
Capítulo VI  

Del tránsito aéreo  
ARTICULO 35. Para la navegación de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos en el 
espacio aéreo, será obligatorio utilizar los Servicios de Tránsito Aéreo, radioayudas, meteorología, 
telecomunicaciones e información aeronáutica, así como de despacho e información de vuelos, 
que preste la Secretaría o, en su caso, las personas facultadas por ésta. Así mismo, será 
obligatorio hacer uso del sistema de aerovías establecido por la Secretaría en el espacio aéreo 
controlado.  

 
REGLAMENTO de la  

Ley de Aviación Civil. 
 

ARTÍCULO 92. El personal técnico adscrito a los Servicios de Meteorología Aeronáutica tiene las 
funciones de efectuar observaciones de los fenómenos meteorológicos, recopilar datos sobre los 
fenómenos meteorológicos, realizar pronósticos y, en su caso, proporcionar la información 
respectiva a las tripulaciones de las aeronaves. 
 
ARTÍCULO 153. Los Servicios a la Navegación Aérea se establecen para los siguientes efectos:  
 
I. Los Servicios de Tránsito Aéreo se proporcionan con el fin de evitar colisiones de aeronaves en 
vuelo y en el área de maniobras de los aeródromos civiles, así como, para organizar y agilizar el 
movimiento del tránsito aéreo;  
II. El Servicio de Telecomunicaciones y radioayudas aeronáuticas consiste en toda facilidad 
proporcionada por la Secretaría para el control, seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea; 
III. El Servicio de Meteorología Aeronáutica se proporciona para la planeación, realización y 
seguridad de la navegación aérea, para lo cual elabora informes y pronósticos meteorológicos 
aeronáuticos, avisos de condiciones meteorológicas peligrosas para los vuelos, el asesoramiento, 
documentación e información meteorológica previa al vuelo, información de la climatología 
aeronáutica así como, la calibración de sistemas y equipos meteorológicos;  
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IV. Los Servicios de Información Aeronáutica están encargados de elaborar la Publicación de 
Información Aeronáutica del país (AIP), las cartas aeronáuticas, las notificaciones al personal 
técnico aeronáutico (NOTAM) y las que conforme al desarrollo tecnológico se establezcan, y  

 
V. El Servicio de Despacho e Información de Vuelo tiene como objeto proporcionar la Información 
Aeronáutica, reportes y pronósticos meteorológicos requeridos, así como, el asesoramiento en la 
elaboración del plan de vuelo. Para la navegación, de acuerdo a las reglas de vuelo visual en el 
espacio aéreo controlado, las aeronaves deberán establecer comunicación y sujetarse a los 
Servicios de Control De Tránsito Aéreo, conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
A fin de asegurar que se cumpla con las disposiciones de la Ley, el Inspector Verificador 
Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología designado por la 
DGAC verificara el desempeño de las disposiciones del Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos  en referencias a las correspondientes secciones de él para esto 
dispuestas en el Manual de Procedimientos del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea 
vigente. 
 
Este procedimiento contiene información, definición y términos, así como, dirección y guía de  
aplicación y lineamientos con los que debe estar ampliamente familiarizado el Inspector Verificador 
Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA)  con especialidad en Meteorología, en lo concerniente 
al Control de Procedimientos, antes de realizar cualquier revisión de las secciones del Manual de 
Procedimientos referentes al Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos, así 
como, el control  o inspección a las instalaciones de Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos, al personal de observadores, auxiliares y previsores o personas con 
calificaciones equivalentes. 

 
2.- DEFINICIONES 

 
A) REQUISITOS REGULADORES. La Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 regula los 

requisitos y especificaciones del Prestador de los Servicios de Meteorología Aeronáutica que 
pretende obtener su Autorización y  Operar como  Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos, sobre todos los reportes de condiciones meteorológicas y 
pronósticos de las diferentes estaciones que ellos conducen. 

 
B) FUNCIONES DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 

AERONÁUTICOS. De la definición de control operacional proporcionado en la Circular 
Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 tenemos que los operadores deberán ejercitar el control 
operacional en todas las fases de las condiciones meteorológicas desde la base diaria, 
tomando desde el inicio todas esas decisiones y acciones necesarias para los reportes  de 
condiciones meteorológicos y de pronósticos con seguridad y en cumplimiento con las leyes y 
regulaciones. Estas funciones del control operacional incluyen la programación reportes de 
condiciones meteorológicos, Pronósticos, revisión del estado meteorológico y NOTAM’s. Otro 
aspecto consiste en el desarrollo, y publicación de políticas y procedimientos de las fases de 
las condiciones meteorológicas, para su seguimiento en el ejercicio de sus deberes. 

 
C) SISTEMA DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 

AERONÁUTICOS. El sistema o sistemas del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos 
Aeronáuticos varían con el tipo de operaciones autorizado a conducir por el Prestador de los 
Servicios De Navegación Aérea, la complejidad de las operaciones, los medios de 
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D) RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS DE 

NAVEGACIÓN AEREA. De las responsabilidades referentes a la verificación del Prestador de 
Servicios como Prestador de los Servicios de Meteorología Aeronáutica, en cumplimiento con 
la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1, se encuentra incluida la responsabilidad de 
asegurar que el personal del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos 
cumplan con sus políticas y procedimientos publicados, y que estos se distribuyan 
oportunamente entre todo personal involucrado con el control operacional para mantener la 
información vigente. 

 
E) FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CENTRO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS 

METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS. El Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos 
Aeronáuticos incluye, pero no se limita, al desempeño de las siguientes funciones por el 
prestador de servicios: 

 
I. Administrar la oportuna y correcta prestación del Servicio Meteorológico Aeronáutico en las 

Gerencias Regionales; Meteorología Aeronáutica, que sean necesarios en la República 
Mexicana  

 
II. Dirigir la planeación, organización, funcionamiento y desarrollo de Prestador de los 

Servicios de Meteorología Aeronáutica a través de las Gerencias Regionales.  
 

III. Administrar los servicios de navegación, información aeronáutica, meteorología y 
telecomunicaciones.  

 
IV. Controlar y mantener en buen estado, de conformidad con la Normatividad establecida en 

la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1, las instalaciones, sistemas y servicios para la 
navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, 
así como las especificaciones de los equipos destinados a dichos servicios. 

 
V. Coordinar, controlar y verificar las instalaciones, sistemas y servicios para la navegación, 

aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, incluyendo 
las especificaciones de los equipos destinados para la prestación de los servicios de 
referencia.  

 
VI. Coordinar las actividades relacionadas de conformidad con la Normatividad establecida 

para regular el funcionamiento de instalaciones, sistemas y servicios para la navegación, 
aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, así como los 
equipos  

 
VII. Suministrar al Piloto al Mando (PIC) y otro personal que ejecuta funciones de Oficina de 

Despacho, acceso a la información necesaria para la segura conducción de un vuelo (tales 
como reportes meteorológicos y pronósticos, NOTAM’s, etc.) 

 
VIII. Coordinar la incorporación de los sistemas automatizados de meteorología, climatología y 

telecomunicaciones en los aeropuertos en donde el Prestador de Servicios Meteorológico 
Aeronáutico  proporciona el servicio.  
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X. Implementar el proceso de aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de 
meteorología y telecomunicaciones aeronáuticas.  

 
XI. Promover el desarrollo de nuevos productos y servicios de meteorología y 

telecomunicaciones aeronáuticas que coadyuven a una mejor planeación de las 
operaciones aéreas.  

 
XII. Apoyar a las Gerencias Regionales en lo referente a la disponibilidad y calidad de la 

información meteorológica, climatológica, así como asesorar en la reparación, calibración e 
instalación de los equipos meteorológicos.  

 
XIII. Asesorar en la elaboración y difusión de los documentos, manuales, boletines, circulares, 

enmiendas y demás información de carácter internacional relacionada con la organización 
de aviación civil internacional (OACI) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

 
F) SISTEMA ESPECÍFICO DEL CENTRO DE ANALISIS Y PRONOSTICOS 

METEOROLOGICOS AERONAUTICOS. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea 
dará cumplimiento con lo establecido en la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 requieren 
especificar en su Manual de Procedimientos,  el sistema del Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos  que el prestador utiliza para garantizar que el control 
operacional sea llevado a cabo de acuerdo a las Regulaciones y Normas Aeronáuticas 
Mexicanas. Así mismo una descripción  especifica y detallada de este sistema estará descrita 
en el Manual de Procedimientos del Prestador de Servicios de Navegación Aérea, cumpliendo 
de los requerimientos establecidos a lo largo de los incisos del numeral 4.3.3. de la NOM-002-
SCT3-2001. 

 
G) CONTROL DEL CENTRO DE ANALISIS Y PRONOSTICOS METEOROLOGICOS 

AERONAUTICOS. El Centro de Análisis y  Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos que 
realice operaciones de observación, auxiliar y previsión en el aspecto meteorológico empleara 
sin excepción meteorólogos con licencia o alternativamente algún otro personal con 
calificación equivalente para dictaminar los reportes de pronósticos y las condiciones 
meteorológicas, de acuerdo a lo establecido por El Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
Artículo 92. 

 
H) DICTAMEN DE LOS REPORTES DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y DE 

PRONOSTICOS. Las disposiciones de la completa responsabilidad de los reportes 
meteorológicos y de pronósticos es del Director de Meteorología o cargo equivalente 
autorizado. Este personal Directivo podrá delegar actividades y funciones a otros puestos 
determinados por este, los cuales deberán ser descritos en el organigrama del Manual de 
Procedimientos  autorizado, conjuntamente con sus deberes y responsabilidades; para llevar 
el control y seguimiento de las operaciones sin que esto lo exima de la plena responsabilidad 
del control operacional. El Inspector Verificador Aeronáutico (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología debe advertir que el prestador de los Servicios de Navegación Aérea puede 
designar una categoría o nombre en particular de los puestos  del personal empleado que 
ejercitan control operacional en el sistema de liberación de reportes meteorológicos como son 
los observadores, auxiliares, previsores, etc. Es importante recordar que los observadores, 
auxiliares, previsores deben concordar que los reportes de pronósticos y las condiciones 
meteorológicas deben ser enviados de forma segura antes de iniciar el vuelo. 
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I) ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN. La responsabilidad del control operacional es 

centralizada en el Director de Meteorología o equivalente autorizados por la DGAC. Lo anterior 
prácticamente hablando no es posible que un individuo sin apoyo controle la operación, por 
simple que sea la operación. Así que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, debe 
desarrollar especialidades de Meteorólogos observadores, auxiliares, previsores, y demás 
funciones, este es responsable de: 

  

I. Establecer los medios que aseguran que todas las funciones son llevadas acabo antes de 
autorizar la salida del la información meteorológica.   

II. Establecer procedimientos operacionales, medios de comunicación internos, y métodos 
administrativos de control que permitan el conocimiento de estas obligaciones. 

III.  Asegurar que estos procedimientos son publicados en el Manual de Procedimientos del 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
J) OPERACIONES COMPLEJAS. Consideraciones prácticas y económicas pueden motivar al 

Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, a desarrollar sistemas del Centro de Análisis 
y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos más sofisticados que los requeridos por las Leyes 
Y Normas Regulatorias aplicables del la Autoridad Aeronáutica en México. La D.G.A.C. con 
base a la complejidad de la operación del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, 
podrá requerir que este establezca un sistema de control operacional sofisticado como 
condición para obtener autorización para realizar las operaciones especificas. 

 
K) EVALUACIÓN DE LA D.G.A.C. Los Inspectores Verificadores Aeronáuticos de Navegación 

Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deben  evaluar el  Sistema del Centro de 
Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos del Prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea, para asegurar que cumple con las regulaciones aplicables vigentes, y que 
el sistema es efectivo y proporciona un adecuado nivel de seguridad en las operaciones 
actualmente están siendo conducidos. 

 
L) CENTRO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS   

INADECUADO. El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 
especialidad en Meteorología podrá encontrar que el sistema del Centro de Análisis y 
Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos  del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea 
proporciona un nivel inadecuado de control para asegurar la seguridad operacional. En esta 
situación el Inspector Verificador Aeronáutico de (IVA-NA) Navegación Aérea con especialidad 
en Meteorología deberá recopilar cuidadosamente los hechos del caso, para su evaluación y 
de ser posible negociar con el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea de los cambios 
requeridos para evitar esta situación operacional no aceptable. 

 
M) METEOROLOGO AERONAUTICO. Un Meteorólogo aeronáutico Clase I, II y III, es una 

persona que posee una Licencia de Meteorólogo Aeronáutico Clase I, II y III, persona 
responsable de conducir ciertas funciones del control operacional. Funciones dispuestas en el 
Manual de Procedimientos de pendiendo del cargo o puesto asignado den la estructura 
organizacional del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 
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N) INFORMACIÓN DE LOS REPORTES METEOROLOGICOS. El Prestador de los Servicios de 

Navegación Aérea, deberá proporcionar o asegurar que la información, conducción y control 
de los reportes meteorológicos y pronósticos, este disponible para las empresas de Aviación y 
usuarios que soliciten la información aeronáutica. Sin embargo el Prestador de Servicios de 
Navegación Aérea deberá complementar esta información de ser necesario, y en todos los 
casos es responsable de que la información utilizada sea completa y exacta. Así como, el 
sistema de distribución de esta e información adicional como son NOTAM’s, datos de 
Aeródromos, seguimiento de mensajes AFTN, etc.  

 
1.- NOTAM’s. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, deberá proporcionar a la 

tripulación de vuelo y personal de control operacional de los NOTAM´s, para todos los 
vuelos Nacionales e Internacionales operados dentro del espacio aéreo cubierto por el 
sistema de NOTAM´s. Esta información está clasificada dentro de los tres siguientes 
grupos: NOTAM (D), NOTAM (L) y FDC NOTAM. 

 
I. Obtención de información. Un medio aceptable para el Prestador de los Servicios de 

Navegación Aérea, para la obtención de información de los reportes meteorológicos, 
pronósticos, boletines, mapas, NOTAM´s, etc., es dar la tarea de recolección y 
notificación, para que direccione toda información al Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
II. NOTAM’s Internacionales. Los NOTAM’s internacionales son transmitidos vía 

electrónica, y recibidos por los operadores que han solicitado el servicio, estos a su vez 
tienen la posibilidad de reenviarlos a sus bases para aquellos que tengan circuitos de 
telecomunicaciones fija. Este servicio también es ofrecido por algunos prestadores de 
servicio comercial. 

 
III. Operaciones no cubiertas por el sistema de NOTAM’s. El Prestador de los Servicios 

de Navegación Aérea deberán idear un sistema de recolección, divulgación de 
información de seguridad aérea para aquellas operaciones que se realicen en espacio 
aéreo no cubierto por las NOTAM’s nacionales e internacionales como podría ser 
aeródromos aislados o fuera de las costas. 

 
O) SEGUIMIENTO DE MENSAJES METEOROLOGICOS. Los mensajes AFTN que contienen los 

reportes meteorológicos se les  deberán dar seguimiento mediante un sistema sencillo y 
flexible y enviarlos a las empresas de Aviación y usuarios del servicio y estos a su vez 
proporcionarlos a la tripulación de vuelo que requerirá contar con la información 
meteorológica, y verificar las condiciones meteorológicas del vuelo. 

 
P) INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES. Los 

Inspectores Verificadores Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología deberán asegurarse que el sistema del Prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea utiliza para la obtención y distribución de la información meteorológica, 
descrito en el Manual de Procedimientos del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

  
1.- CLIMA PARA LIBERACION DE VUELO. El tiempo estimado de llegada es un período de 

tiempo crítico. Por tal el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) 
con especialidad en Meteorología (MET) deberá asegurarse que el Prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea  utilice toda la información disponible, reportes y 
pronósticos como aplique, para cubrir este crítico periodo de tiempo. 
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I. Uso de pronósticos para operaciones de largo alcance. Claramente los reportes 

Meteorológicos actuales tienen menor valor que los pronósticos en las operaciones de 
largo alcance. Por tal un vuelo podría ser liberado a un destino que actualmente se 
encuentra bajo mínimos, pero sabiendo que el pronóstico indica condiciones 
climatológicas estarán por arriba de mínimos al tiempo estimado de llegada (ETA). 

 
II. Liberación de vuelos con base en información de pronósticos meteorológicos. Los 

operadores certificados, quizá requieran liberar vuelos con información meteorológica 
limitada, para tal deberán contemplar las siguientes condiciones. 

 

a) Los reportes meteorológicos y pronósticos que se encuentren disponibles deberán 
ser obtenidos y utilizados. 

b) Planes de contingencia adecuados deberán ser hechos para tratar la situación, 
debido a reportes posteriores desfavorables. 

 

2.- COMPUTO Y VERIFICACIÓN. Los reportes meteorologicos pueden ser computados 
manualmente o con ayuda de una computadora. En ambos casos, los Inspectores 
Verificadores Aeronautico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorologia deberán asegurarse que el Manual de Procedimientos del Prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea   contiene los procedimientos específicos, formatos y la 
forma en que seran utilizados. El Inspector Verificador Aeronautico de Navegación Aérea 
(IVA-NA) con especialidad en Meteorologia deberá asegurarse que el Prestador de 
Servicios de Navegación Aérea entiende su responsabilidad para asegurarse que la 
Información Meteorologica (Mapas, NOTAM´s, etc)  verifiquen la exactitud de los reportes. 
Siendo que el personal encargado para generar la Información es revisada, corregida e 
ingresada a la computadora, estan sujetas al ingreso de información erronea, por lo cual 
contar con un softwear de verificación es recomendable. Los Inspectores Verificadores 
deberan asegurarse que el Manual de Procedimientos del Prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea contenga apropiados procedimientos y conocimientos para el personal 
tecnico aeronautico, al escrutineo de todos los reportes meteorologicos generado por la 
computadora o manualmente para exactitud. 

3.-  REQUERIMIENTOS REGULATORIOS. Las Leyes, Normas y Regulaciones mexicanas 
como la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 en el numeral 5.5., decribe el contenido de 
los informes locales ordinarios y especiales, los METAR, SPECI, Avisos de Cenizas 
Volcanicas y Aviso de Ciclones Tropicales. 

 

4.- CONTENIDO DE LOS INFORMES METEOROLOGICOS Y PRONOSTICOS. El Inspector 
Verificador Aeronautico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialiad en Meteorologia 
debera tener en mente que la primer preocupación al elegir el contenido de los informes 
meteorologicos debera incluir al menos lo siguiente: 

I. Identificación del tipo de informe; 

II. Indicador de lugar; 

III. Fecha y hora de observación; 

IV. Identificación de un informe automatizado o perdido, de ser aplicable; 

V. Dirección e intensidad del viento en la superficie; 
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VI. Visibilidad; 

VII. Alcance visual de la pista (RVR), cuando proceda; 

VIII. Tiempo presente; 

IX. Cantidad de nubes, tipo de nubes(unicamente en el caso de nubes 
cumulonimbus y cumulus en forma de torre) y altura de la base de las nubeso, 
donde se mida, la visibilidad vertical; 

X. Temperatura ambiente y temperatura del punto de rocio; y 

XI. Presión reducida a nivel del mar (QNH) y, cuando proceda, QFE(QFE) se 
incluye solamente en los informes ordinarios y especiales. 

 
5.- PRONOSTICOS. El Inspector Verificador Aeronautico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 

especialidad en Meteorologia debera mantener en mente que la primer preocupación al 
elegir el contenido de los pronosticos: 

 

I. Identificación del tipo de pronostico; 

II. Indicador de lugar; 

III. Fecha y hora de expedición del pronostico; 

IV. Identificación de un pronostico faltante, cuando proceda; 

V. Fecha y periodo de validez del pronostico; 

VI. Identificación de un pronostico cancelado, cuando proceda; 

VII. Vientos en la supérficie; 

VIII. Visibilidad; 

IX. Condiciones meteorologicas; 

X. Nubes; y 

XI. Cambios significativos previstos de uno o más de estos elementos durante el 
periodo de validez. 

 
6. RESPONSABILIDAD DEL OBSERVADOR.- El observador debe estar alerta a los 

cambios significativos de las condiciones atmosfericas para elaborar y desiminar el 
informe meteorologico tan pronto como estos cambios ocurran o sean detectactados. 

 
7. SUPERFICIE.- Para la determinación de alturas, el termino superficie denota el plano 

horizontal cuya elevación sobre el nivel del mar, es igual a la elevación del aeropuerto. 
En estaciones donde no se ha establecido la elevación, la superficie se refiere a la 
elevación del suelo al nivel del sitio de la observación. 

 
8. ESTACIÓN METEOLOLOGICA DE SUPERFICIE.- Es el punto o puntos en los cuales 

se puede evaluar los diferentes elementos que conforman una observación 
meteórologica. 
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9. ESTACIONES METEOROLOGICAS SINOPTICAS.-  Es aquella estación donde se 

efectuan observaciones meteorologicas para las necesidades de la meteorología 
sinópticas. 

 
10. ESTACIONES CLIMATOLOGICAS.- Son las estaciones que proporcionan datos 

meteorologicos que se utilizan para estudios climatologicos. 
 

11. ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS.- Estación asignada para hacer 
observaciones e informes meteorologicos para uso en la nevegación aérea internacional. 

 
12. INFORME METEOROLOGICO.- Declaración de las condiciones Meteorologicas 

observadas en relación con una hora y lugar determinados. 
 

13. INFORME METEOROLOGICO AERONAUTICO LOCAL (ORDINARIO O ESPECIAL).- 
Es la declaración de las condiciones meteorologicas observadas promedio o las más 
significativas de los dos últimos minutos, este deberá difundirse únicamente en el 
aeropuerto de origen empleando fraseología aeronautica o lenguaje claro abreviado 
(informes previstos principalmente para la planeación del vuelo y radiodifusiones). 

 
14. INFORME METEOROLOGICO AERONAUTICO METAR/SPECI (ORDINARIO O 

ESPECIAL).- Esla declaración de las condiciones meteorologicas observadas promedio 
o las más significativas de los 10 últimos minutos, éstos son prescritos por la 
Organización Meteorologica Mundial para su difusión a otros aeropuertos fuera del 
origen, aunque también son de uso local (informes previstos principalmente para la 
planeación del vuelo y radiodifusiones). 

 
15. EVALUACIONES INSTRUMENTALES.- Cuando el observador detecte y tenga 

argumentos para creer que la axactitud o validez de las indicaciones del equipo 
meteorologico es dudosa, deberá descontinuar el uso del equipo correspondiente, hasta 
que éste se le realice el mantenimiento correctivo necesario. 

 
16. PERCANCE DE AERONAVE.- Es un termino incluido para denotar la ocurrencia de 

accidente, incidente o emergencia en vuelo de una aeronave que podría afectar 
adversamente la seguridad de dicha aeronave. Esto incluye el accidente de una 
aeronave en tierrra, donde las condiciones meteorologicas son un posible factor, y 
accidentes en vuelo o intento de vuelo. 

 
17. PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONALES.- Las observaciones registradas o 

reportadas reflejan solo aquellas condiciones observadas desde el punto usual de 
observación y a menos que se especifique otra cosa, dentro de los quince minutos 
anteriores a la hora real de observación.  

 
18. ELEMENTOS RECIENTES DE LA OBSERVACIÓN.- Los fenómenos individuales 

anotados en una observación, deben reflejar lo más fielmente posible las condiciones 
existentes(en el tiempo real de la observación) que hayan sido observadas dentro de los 
quince minutos de la hora estándar de observación. 

 
19. OBSERVACIÓN METEOROLOGICA.- Es la evaluación de todos los elementos 

meteorologicos que describen el estado de atmósfera a una hora y lugar determinados. 
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20. OBSERVACIÓN DE SUPERFICIE.- Son las observaciones hechas al nivel del suelo o 

en sus proximidades con ayuda de instrumentos situados exclusivamente a ese nivel. 
 

21. OBSERVACIÓN SENSORIAL.- Es la evaluación de los elementos y fenómenos 
meteorologicos por medio de los sentidos. 

 
22. OBSERVACIÓN INSTRUMENTAL.- Es la evaluación de los elementos meteorologicos 

valiéndose de instrumentos meteorologicos. 
 

23. OBSERVACIÓNES SINÓPTICAS.- Las observaciones sinópticas de superficie o en 
altitud son elaboradas principalmente par uso en el analisis y predicción del tiempo a una 
hora fija (0000, 0600, 1200, y 1800Z). 

 
24. ORDEN DE EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA OBSERVACIÓN.- Los 

elementos que cambian con mayor rapidez, son los últimos en evaluarse, cuando las 
condiciones son relativamente estables, evalúe los elementos en el orden siguiente: 

I. Elementos exteriores, se refiere a los elementos de observación sensorial. 

II. Elementos internos, altímetro, viento, presión, etc. 

25. OBSERVACIONES DEMORADAS.- Cuando se efectúe una observación fuera de la 
hora estándar (min. 40 al min. 56 y no hayan ocurrido cambios apreciables en las 
condiciones meteorologicas en este lapso se elaborará y se transmitará el reporte con la 
hora real de la observación, identificandose como RTD. 

Cuando ocurren cambios en las condiciones, el reporte se considerará como informe 
especial. 

26. HORA UNIVERSAL COORDINADA/TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO (UTC).- Es 
la hora universal coordinada la cual corresponde a la hora media local del meridiano de 
Greenwich(Inglaterra) es decir la longitud 0°, que tambien se conoce con el nombre de 
Hora Media de Greenwich/Tiempo Medio de Greenwich (Greenwich Mean Time (GMT)). 

27. HORA REAL DE OBSERVACIÓN.- Esla hora real o efectiva de la observación es el 
momento en horas y minutos, en el que el último elemento de la observación ha sido 
evaludo. 

28. HORA ESTANDAR DE LA OBSERVACIÓN.- Es la hora a la cual se aplica el registro 
de la observación. Esta debe ser entre el minuto 40 y el 56. 

29. En el caso de que el aeropuerto no trabaje las 24 horas su primer informe meteorologico 
deberá ser dentro de los primeros 20 minutos de la hora. 
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SECCIÓN 2 
SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE METEOROLOGIA 

AERONAUTICA 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) se asegurara de que el nivel de los 
Servicios de Meteorología Aeronáutica sean los apropiados y adecuados para mantener un nivel 
aceptable de seguridad en el suministro de los Servicios. 

 
La D.G.A.C. establecerá los requisitos relativos a servicios, sistemas y procedimientos aplicables 
a Meteorología Aeronáutica a fin de facilitar la armonización de los Servicios de Navegación 
Aérea; garantizara que se mantenga la seguridad operacional en el suministro del Servicio de 
Meteorología Aeronáutica mediante verificaciones a las Instalaciones de la dependencia 
encargada de suministrar los Servicios de Meteorología Aeronáutica. 
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SECCIÓN 3. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR VERIFICADOR 

AERONÁUTICO DE NAVAGACIÓN AÉREA (IVA-NA) CON ESPECIALIDAD EN 
METEOROLOGIA  

 
I. Establecer los lineamientos que el Prestador de los Servicios Meteorológicos deben 

cumplir en el orden técnico, normativo vigente y operativo con otras Dependencias y 
Organismos Internacionales. 

II. Coordinar con Dependencias Oficiales y Organismos Privados Nacionales e 
Internacionales, las técnicas y procedimientos para la aplicación de los Servicios 
Meteorológicos. 

III. Elaborar estrategias que permitan la vigilancia del Prestador de los Servicios 
Meteorológicos. 

IV. Vigilar y controlar los procesos de aseguramiento de la calidad y eficiencia de los 
Servicios Meteorológicos. 

V. Vigilar que la incorporación de los Sistemas Automatizados de Meteorología y 
Climatología en los Aeropuertos en donde opera el Prestador de los Servicios 
Meteorológicos cumpla con los estándares de calidad establecidos para ello. 

VI. Vigilar que se cumpla con los programas de capacitación y actualización del personal 
técnico aeronáutico de los Servicios Meteorológicos. 

VII. La supervisión y seguimiento a los Servicios de Navegación Aérea en materia 
Meteorología 

VIII. Preparar y actualizar todo lo relacionado a Meteorología dentro del Plan Nacional de 
Navegación Aérea. 

IX. Dar cumplimiento en orden en Normatividad vigente sobre los lineamientos que el 
Prestador de los Servicios Meteorológicos deben cumplir con otras Dependencias y 
Organismos Internacionales. 

X. Vigilar la coordinación con Dependencias Oficiales y Organismos Privados Nacionales 
e Internacionales, las técnicas y procedimientos para la aplicación de los Servicios 
Meteorológicos. 

XI. Supervisión y vigilancia de las actividades del las Oficinas de Vigilancia Meteorológica 
(CAPMA) y Oficinas Meteorológicas del Prestador de los Servicios Meteorológicos. 

XII. Vigilar la actualización los Manuales y controlar los procesos de aseguramiento de la 
calidad y eficiencia de los Servicios Meteorológicos. 

XIII. Supervisar los registros evidencian la conformidad de los requisitos, eficiencia y mejora 
continua del prestador de Servicios Meteorológicos.  

XIV.  Asegurase que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea  dentro de Manual 
de Procedimientos describa el procedimiento en que la información Meteorológica se 
transmitan con seguridad, rapidez y eficiencia a empresas de Aviación y usuarios del 
servicio.  
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SECCIÓN 4. 

SISTEMAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLOGICA 
 
 
1. GENERALIDADES.  
 

El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, deberá contar un adecuado sistema aprobado 
por la DGAC, para el apropiado manejo y monitoreo del progreso de los reportes meteorológicos. 
Este sistema deberá emplear calificados Meteorólogos observadores, previsores y auxiliares o 
personal con equivalentes calificaciones para el direccionamiento y control de la Información 
Meteorológica, el Meteorólogo Aeronáutico acuerde que el Informe meteorológico puede ser 
conducido seguro como fue planeado con las condiciones existentes y las pronosticadas. Una vez 
que el informe meteorológico es iniciado el Meteorólogo Aeronáutico deberá continuamente 
monitorear el progreso de los reportes, informando de las condiciones que podrían afectar la 
segura operación de dicho reporte. 

 
A) FIRMA SOBRE LA LIBERACIÓN DEL INFORME METEOROLOGICO. El Meteorólogo 

Aeronáutico debe firmar el Informe Meteorológico, certificando que el informe puede hacerse 
seguro como fue planeado.  

 
B) PREPARACIÓN DEL INFORME METEOROLOGICO. Antes de la liberación del Informe 

meteorológico, el Meteorólogo Aeronáutico, deberá estar totalmente familiarizado con los 
reportes de condiciones y pronósticos de condiciones meteorológicas (incluyendo clima 
adverso), así como con el estado de comunicaciones, navegación e instalaciones del 
aeródromo.  

 
I. AYUDA DEL INFORME METEOROLOGICO. El apoyo proporcionado por parte del 

Meteorólogo Aeronáutico, podrá ser efectuado de manera verbal o por escrito. 
 

II. INFORMACION COMPARTIDA. La intensión de los requerimiento del cumplimiento de 
las NOM’s es asegurar que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea tenga la 
adecuada información Meteorológica, Pronósticos, Mapas, etc.  
 

III. MONITOREO DE LA INFORMACIÓN METEOROLOGICA. Es deber del Meteorólogo 
Aeronáutico monitorear el progreso de cada informe meteorológico.  El monitoreo del 
progreso del vuelo como mínimo, deberá consistir en el monitoreo del estado remanente 
del tiempo, tendencias del aeródromo alterno, viento y clima en ruta (incluyendo los 
reportes de piloto), estado del estado de el aeródromo y las instalaciones de 
navegación. 
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C) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea 

(IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá asegurarse que el Prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea contenga políticas y procedimientos para la liberación de los 
informes meteorológicos y el posterior monitoreo de la información meteorológica, dentro del 
Manual de Procedimientos o las correspondientes partes de este. De la misma manera deberá 
incluir los deberes de los meteorólogos aeronáuticos durante el desempeño de sus funciones, a 
continuación se lista los puntos sobre procedimientos que deberán contenerse en el Manual de 
Procedimientos y serán verificados por el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación 
Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología: 

 
I. REPORTE DE LA INFORMACIÓN METEOROLOGICA. El Manual de Procedimientos 

del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea deberá contar con requerimientos 
de reporte de la Información Meteorológica y las acciones que tomara el Meteorólogo 
Aeronáutico cuando el reporte no sea recibido.   

 
II. TOMA DE DESICIONES DE LA INFORMACIÓN AERONAUTICA. Una vez iniciado el 

envío de la información meteorológica deberá seguir a su destino como fue planeado, 
dentro de las condiciones de la liberación.  

 
 

2. INSTALACIONES Y PERSONAL.  
 

Las disposiciones generales expuestos por los numeral 3.2., 12 de la Circular Obligatoria CO AV-
20.3/07 R1, toda persona moral que pretenda o preste servicios de Navegación Aérea de 
acuerdo a al Ley de Aviación Civil deberá cumplir con todas las disposiciones de la antes 
mencionada norma, ajustándose a los requerimientos de instalaciones, equipamiento, registros, 
personal, sistema de garantías de calidad y procedimientos establecidos en la Circular 
Obligatoria CO AV-20.3/07 R1.  

 
A) INSTALACIONES. Para el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, así como el titular 

de una autorización vigente, deberán contar con las instalaciones adecuadas para realizar el 
envío y control de los informes meteorológicos con seguridad, cerciorándose, en particular, que 
se suministran servicios de oficina apropiados para la administración de la información y control 
realizado y, en particular, para la administración de la calidad de la oficina, de la planificación y 
de los registros técnicos. 

 

I. OFICINAS METEOROLOGICAS Y OFICINAS DE VIGILANCIA METEOROLOGICAS 
El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología deberá tener presente que el Prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea tienen un amplio margen para reunir y satisfacer estos requerimientos. Las 
modernas formas de comunicación permiten ejercer un control operacional de amplitud 
mundial desde un Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos. 
Cualquier número y localización de centro es aceptable, siempre y cuando el prestador 
pueda demostrar que el actual arreglo organizacional y de comunicaciones es efectivo. 
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II. AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES. El Prestador de los Servicios de Navegación 

Aérea han elegido la automatización de los deberes y rutinas de las funciones de las 
Oficinas Meteorológicas y Oficinas de vigilancia meteorológicas. El grado de 
automatización alta es ingresado por el  Prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea. Varias de las funciones que anteriormente eran desempañadas por seres 
humanos, ahora son manejadas automáticamente por máquinas automatizadas. Por 
ejemplo, Informes meteorológicos (METAR, TAF, SIGMET, AIRMET, etc.) archivados 
por computadoras; mientras estos sistemas pueden ahorrar hora hombre de trabajo, 
estos introducen problemas especiales y peligros específicos. El Inspector Verificador 
Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá 
asegurarse que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea ha diseñado 
adecuados salvaguardas hacia el sistema. 

 
B) PERSONAL. El numeral 3.1.4 de la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1, Requiere que el 

Prestador de los Servicios de Navegación Aérea deberá poseer personal técnico aeronáutico 
con especialidad en Meteorología con licencia, calificado e instruido para efectuar los informes 
meteorológicos que requieran sus servicios, asegurando el más alto grado de seguridad y 
calidad en el desempeño de sus trabajos. 

 
I. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL. El Inspector Verificador Aeronáutico de 

Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá tener presente 
que el Prestador de  los Servicios de Navegación Aérea cumple con los requerimientos 
dispuestos por el Articulo 92 del Reglamento de Aviación Civil, que indica que el 
personal técnico adscrito a los Servicios De Meteorología Aeronáutica tiene las 
funciones de efectuar observaciones de los fenómenos meteorológicos, recopilar datos 
sobre los fenómenos meteorológicos, realizar pronósticos y, en su caso, proporcionar la 
información respectiva a las tripulaciones de las aeronaves, deberá contar con la 
licencia e instrucción apropiada para realizar las tareas que se le asignen. Además, las 
licencias mencionadas deberán encontrarse en vigencia, y mantenerse en esa situación 
mientras dichas personas mantengan la posición a la que fueron asignadas. Igualmente, 
su aptitud psicofísica deberá ser demostrada. Estos requerimientos aplican para cada 
meteorólogo aeronáutico incluyendo al personal administrativo que ocasionalmente 
trabajo en una posición para el relevo de personal. El Inspector Verificador Aeronáutico 
de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá asegurarse 
que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea hayan establecido los medios de 
calificación para el cumplimiento de esta regulación. 

 
II. PERSONAL SUFICIENTE. Los Meteorólogos Aeronáuticos comúnmente están 

encargados del envío y monitoreo de la información Meteorológica, razón por la cual es 
muy importante que los Inspectores Verificadores Aeronáuticos de Navegación Aérea 
(IVA-NA) con especialidad en Meteorología se aseguren que el prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea, establezca proveer con la suficiente cantidad de 
Meteorólogos Aeronáuticos para cumplir totalmente con ambas funciones. Así como 
asegurarse que este personal de control operacional no estén descuidando los deberes 
del monitoreo de la Información Meteorológica. 
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III. TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LIBERACIÓN DEL INFORME METEOROLOGICO. 

En referencia al tiempo requerido por el Meteorólogo Aeronáutico para la preparación de 
la liberación, monitoreo o supervisión del progreso del informe meteorológico varía de 
acuerdo a la geografía del lugar donde se desarrolla el trabajo, de la complejidad de la 
operación, y el grado de automatización del proceso. Por ejemplo el personal 
meteorólogo aeronáutico empleado por un pequeño operador podrá hacer todas la 
tareas correspondiente al Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos 
de manera manual, llevando  una cantidad de tiempo considerable en horas para la 
liberación del Informe Meteorológico; a diferencia de un operador de mayor tamaño 
tendrá la posibilidad de realizar la adecuada liberación del Informe Meteorológico en 
menor tiempo con ayuda de un sistema automatizado. 

 
IV. PERDIDA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO. El Inspector Verificador Aeronáutico de 

Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá asegurarse que 
el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea que utiliza un sistema automatizado 
tenga establecidos procedimientos dentro de su Manual de Procedimientos para 
mantener el control de los reportes meteorológicos en una condición inesperada de 
perdida del sistema automático de control.   

 
C) LIMITACIONES DEL TIEMPO DE FUNCIONES DEL METEOROLOGO AERONÁUTICO.  
 

En referencia a las limitaciones de tiempo en deberes de o los Meteorólogos Aeronáuticos para 
el correcto desempeño de la funciones del personal encargado del control operacional, los 
Inspectores Verificadores Aeronáuticos de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología deberán asegurarse que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea este 
en cumplimiento de con las siguientes limitaciones, en cumplimiento de las disposiciones del 
numeral 7.6., de la NOM-009-SCT3-2001 y el inciso h) del numeral 4.2.6., de la NOM-040-
SCT3-2001. (No hay NOM que establezca las jornadas de servicio laboral o en deberes de 
personal encargado del control operacional, como son los Meteorólogos Aeronáuticos.)  

 
I. TIEMPO EN DEBERES. El personal Meteorólogo Aeronáutico no deberá estar más 10 

hrs., en funciones consecutivas. 
 

II. DESCANSO. El personal Meteorólogo Aeronáutico deberá ser relevado de toda 
responsabilidad al menos 24 hrs., consecutivas durante cualquier continuidad de 7 días 
en labores. 

 
III. REQUERIMIENTOS DE TURNOS DE TRABAJO. El turno de trabajo del personal 

Meteorólogo Aeronáutico deberá ser programando para ser un tiempo que permita la 
plena familiarización con las condiciones climatológicas existentes y pronosticadas a lo 
largo de la ruta antes del la liberación de los reportes meteorológicos. Es importante que 
el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología se asegure que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea 
establezca en su Manual de Procedimientos (MP) mediante el cual el Meteorólogo 
Aeronáutico  se mantendrá en deberes hasta que cada hasta el termino de sus 
funciones, o hasta que este sea relevado en sus deberes por otro Meteorólogo 
Aeronáutico calificado.    
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SECCIÓN 5. 

SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLOGICA Y REGLAS DE 
OPERACIÓN 

 
1. GENERALIDADES.  
 

Esta Sección contiene criterios de aplicación y guía para ser utilizada por los Inspectores 
involucrados en la evaluación de los sistemas de localización de Información Meteorológica y las 
reglas de operación del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, que operen de 
conformidad a lo establecido en la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1. 

 
Los Inspectores deberán utilizar esta Sección cuando se revise el Manual de Procedimientos y 
cuando se realizan verificaciones o inspecciones al Prestador de los Servicios de Navegación 
Aérea que efectúen o pretendan brindar Servicios de Información Meteorológica Aeronáutica de 
conformidad a lo establecido en la ley de aviación civil, su reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 
I) REQUISITOS GENERALES.  

 
La Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 que regula los requisitos y especificaciones para el 
establecimiento y funcionamiento del Servicio Meteorológico Aeronáutico, necesario para la 
seguridad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional, por la cual, su campo de 
aplicación está dirigido al  Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
Los Inspectores se asegurarán que cada Operador suministre un Sistema de Control adecuado 
para las operaciones que están siendo realizadas. Los Inspectores tienen que conocer los 
siguientes requisitos independientes a la función operacional: 

 
a) LIBERACIÓN DEL INFORME METEOROLOGICO. Las NOM-202-SCT3-2007, NOM-211-

SCT3-2007, NOM-215-SCT3-2007, CO AV-20.2-07, CO AV-20.3-07 R1, CO AV-21.5-07 no 
requieren que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea preparen una autorización 
de liberación formal para el Informe Meteorológico.  

 
b) REQUISITOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. El Manual de Procedimientos del 

Prestador de los Servicios de Navegación Aérea contendrá entre otros, Instrucciones, 
Organización, equipamiento, funcionamiento y la prestación de los Servicios de Información 
Meteorológica Aeronáutica que estarán proporcionando los Servicios de Navegación Aérea 
a todo concesionario, permisionario u operador aéreo. 
 

c) PLANIFICACIÓN DEL INFORME METEOROLOGICO. 
 

1. Prefijo del tipo de informe (METAR o ESPECI). Aparece como prefijo en cada uno de 
los informes. 
 
a) (COR).- En caso de que por error de codificación y/o transmisión se haga necesario 

enviar un informe corregido se agrega la abreviatura COR después del indicador 
METAR/SPECI manteniendo sin cambio la hora que haya sido codificada 
originalmente. 
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2. Identificador de lugar. Se utilizan los indicadores de lugar establecidos por OACI. 
 
3. Fecha y hora del informe. La fecha de la observación debe indicarse con dos cifras 

seguidas de la hora efectiva en la cual se realizó la observación, en horas y minutos 
UTC, seguida de la letra Z. 

 
4. Modificador de reporte (bbb). Cuando se efectúe una observación posterior al minuto 

56 y no hayan ocurrido cambios apreciables en las condiciones del tiempo, se elaborará 
y transmitirá el informe con la hora real de la observación clasificándose como RTD 
(informe demorado) en el lugar del grupo (BBB). 

 
5. Viento en la superficie. Se deben medir la dirección y la intensidad medias del viento, 

así como las variaciones significativas de la dirección e intensidad del mismo y se debe 
notificar en grados geográficos y kilómetros por hora (o nudos), respectivamente. 

 
6. Visibilidad. . En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado 

entre los siguientes: 
 
a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de 

dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo 
brillante; 

 
b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de 

aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado. 
 
7. Alcance visual de la pista (RVR) Se evaluará el alcance visual en la pista en todas las 

pistas destinadas a operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de las 
Categorías II y III. 

 
8. Tiempo significativo. Se observará el tiempo presente en el aeródromo o en sus 

cercanías y se notificará en la medida necesaria. Como mínimo, deberán identificarse 
los siguientes fenómenos de tiempo presente: precipitación y precipitación congelante 
(incluida aquellas que están presentes en las cercanías). 

 
9. Condición de cielo. La fracción de la bóveda celeste cubierta por nubes se anota en el 

círculo de la estación.  
 

10. Temperatura ambiente y Temperatura del punto de rocío. Los valores de 
temperatura ambiente y punto de rocío, se asientan inmediatamente a la izquierda del 
círculo de la estación, arriba y abajo respectivamente, del dato de visibilidad y en grados 
centígrados enteros. 

 
11. Ajuste altimétrico o Presión (QNH). Este dato se asienta en unidades, décimas y 

centésimas de pulgada, arriba y a la derecha del circulo de la Estación con números 
cuya altura vertical no deberá exceder 1½ veces el circulo de la Estación 

 
12. Abreviatura de ReMarKs (notas). Las notas del informe se colocan en la parte superior 

de la casilla. 
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13. Tipo de las nubes. Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de la base de 

las nubes y se notificará, según sea necesario, para describir las nubes de importancia 
para las operaciones. Cuando el cielo está oscurecido, se harán observaciones y se 
notificará, cuando se mida, la visibilidad vertical, en lugar de la cantidad de nubes, del 
tipo de nubes y de la altura de la base de las nubes. Se notificarán en metros (o pies) la 
altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical 

 
Así mismo, el personal verificador de la DGAC debe observar durante la operación lo siguiente: 

 
1. La información meteorológica se deberá proporcionar a los concesionarios, permisionarios 

y operadores aéreos, se debe tener en cuenta la hora, la altitud y la extensión geográfica. 
En consecuencia, la información será válida para la hora fijada o para un periodo 
apropiado y se debe extender hasta el aeródromo de aterrizaje previsto abarcando 
además las condiciones meteorológicas previstas entre el aeródromo de aterrizaje previsto 
y uno de alternativa designado por el explotador, se debe proporcionar información que se 
extienda hasta otro aeródromo. 

 
2. La información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las 

tripulaciones de vuelo debe incluir vientos en altitud, temperaturas en altitud, fenómenos 
del tiempo significativo en ruta, METAR y SPECI (incluidos los pronósticos de tendencia), 
TAF, pronósticos de despegue, información SIGMET y las aeronotificaciones especiales 
no comprendidas en la información SIGMET e información AIRMET, que estén disponibles 
en la Oficina Meteorológica y que sean de interés para las operaciones de vuelo previstas. 

 
3. La información meteorológica se debe proporcionar a los explotadores y a los miembros 

de las tripulaciones en el lugar que determine, previa consulta con los explotadores, y a la 
hora que se convenga entre la Oficina Meteorológica y el explotador interesado. El servicio 
se debe limitar normalmente a los vuelos que se inicien dentro del territorio del Estado 
interesado, a menos que se convenga otra cosa entre el Prestador de los Servicios de 
Meteorología Aeronáutica asignado y el explotador interesado. En los aeródromos donde 
no exista una Oficina Meteorológica, se deben establecer los acuerdos pertinentes entre el 
Prestador de los Servicios de Meteorología Aeronáutica asignado y el explotador 
interesado para proporcionar la información meteorológica. 

 
4. Cuando la información sobre las condiciones en altitud se proporcione en forma 

cartográfica, debe consistir en mapas para niveles de vuelo normales. 
 

5. La información sobre los vientos y la temperatura en altitud y la información meteorológica 
significativa en ruta requeridas para el planeamiento previo al vuelo y el cambio de planes 
en vuelo por el explotador, deben proporcionarse, tan pronto como estén disponibles, pero 
por lo menos 3 horas antes de la salida. Toda otra información meteorológica requerida 
para el planeamiento previo al vuelo y el cambio de planes en vuelo por el explotador debe 
proporcionarse tan pronto como sea posible. 
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6. Si la Oficina Meteorológica emite una opinión sobre el desarrollo de las condiciones 

meteorológicas en un aeródromo que difiera apreciablemente del pronóstico de aeródromo 
incluido en la documentación de vuelo, se debe observar tal discrepancia a los miembros 
de la tripulación de vuelo. La parte de la exposición verbal que trate de la divergencia se 
debe registrar en el momento de la exposición verbal, y este registro se debe poner a 
disposición del explotador. 

 
7. La exposición verbal, consulta, exhibición de información o documentación para el vuelo 

requeridas, se deben suministrar, normalmente, por la Oficina Meteorológica asociada con 
el aeródromo de salida. En un aeródromo en donde no se pongan a disposición estos 
servicios, los arreglos para satisfacer las necesidades de los miembros de la tripulación de 
vuelo se deben determinar entre el Prestador de los Servicios de Meteorología 
Aeronáutica y el explotador interesado. En circunstancias excepcionales, tales como una 
demora indebida, la Oficina Meteorológica asociada con el aeródromo debe suministrar o, 
si ello no fuera factible, debe disponer que se suministre una nueva exposición verbal, 
consulta o documentación de vuelo, si es necesario. 

 
8. El miembro de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones de vuelo para 

quienes se haya solicitado la exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, debe 
visitar la Oficina Meteorológica a la hora convenida entre la oficina meteorológica y el 
explotador interesado. Cuando las condiciones locales en un aeródromo no permitan 
facilitar en persona las exposiciones verbales o la consulta, la Oficina Meteorológica debe 
suministrar esos servicios por teléfono, o por otros medios apropiados de 
telecomunicaciones. 
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SECCIÓN 6. 

INSPECCIONES AL CENTRO DE ANALISIS Y PRONOSTICOS METEOROLOGICOS 
AERONAUTICOS 

 
A) OBJETIVO. La inspección al Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos tiene 

dos objetivos primordiales. El primero es que el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación 
Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología, deberá asegurarse que el Prestador de los 
Servicios de Navegación Aérea se encuentre dentro del cumplimiento de los mínimos 
requerimientos establecidos por la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1 que regulan los 
requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los Servicios 
Meteorológico Aeronáutico. 
 
El segundo objetivo es asegurarse que el Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos 
Aeronáuticos provea seguridad a la Navegación Aérea, destacándose las aplicaciones de la 
Meteorología Aeronáutica. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea deberá cumplir con 
ambos objetivos para obtener la autorización bajo la Circular Obligatoria CO AV-20.3/07 R1, para 
lo cual el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología deberá evaluar al Prestador de los Servicios de Navegación Aérea para asegurarse 
que los siguientes criterios sean cumplidos. 
 

I. La responsabilidad del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos deben 
ser claramente definido. 

II. Debe contar con un adecuado número de personal técnico aeronáutico. 

III. Los manuales aplicables deben contar con políticas y procedimientos para la liberación de los 
informes meteorológicos y el posterior monitoreo de la información meteorológica y guías que 
permitan al personal técnico aeronáutico llevar acabo sus deberes, eficiente y efectivamente 
con un alto grado de seguridad. 

IV. El personal técnico aeronáutico debe estar capacitado y entrenado para el desempeño de sus 
funciones. 

V. El personal técnico aeronáutico estará provisto de la información necesaria para la planeación, 
control, y conducción de los servicios que proporcionan con seguridad a la navegación aérea. 

VI. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea este provisto o cuente con instalaciones 
adecuadas para proporcionar los Servicios Meteorológicos Aeronáuticos. 

VII. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea debe desempeñar todas sus funciones 
establecidas requeridas por las regulaciones del país. 

VIII. El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea desempeñe todas las funciones 
establecidas en su Manual de Procedimientos, necesarias para proporcionar los Servicios 
Meteorológicos Aeronáuticos donde son conducidas a los usuarios y operadores de aviación 
que lo soliciten. 

IX.   La formulación de planes de contingencia y procedimientos de emergencia.  
 

B) PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Las Inspecciones / Verificaciones al Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos 
efectuadas por el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 
especialidad en Meteorología serán conducidas a través de revisiones de los manuales, 
inspección de registros, y entrevistas. 
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I. PREPARACION DE INSPECTOR Y REVISION DE MANUAL. Antes de iniciar una 

inspección al Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos, el inspector 
asignado  deberá estar totalmente familiarizado con la sección de los procedimientos del 
Manual de inspección de Navegación Aérea que es aplicable al Prestador de los Servicios 
de Navegación Aérea. Entonces el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea 
(IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberá realizar la revisión, el primer paso del 
proceso de inspección y la preparación de pasos subsecuentes. Las ayudas de trabajo para 
varios aspectos de la inspección contienen el tema que deberá ser incluido en el Manual de 
Procedimientos del prestador.  

 
El Inspector Verificador Aeronáutica de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Meteorología utilizara estas ayudas de trabajo localizadas en Capitulo ”I” del Manual del 
Inspector de Navegación Aérea, los procedimientos para determinar si estos temas son 
cubiertos. 

 
II. VERIFICACIÓN DE REGISTROS, ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES. El Inspector 

Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología 
deberá establecer con el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea un tiempo 
mutuamente conveniente para conducir las entrevistas y  verificación de registros. 

 
a)  ENTREVISTAS. El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) 

con especialidad en Meteorología deberá observar y conducir las entrevistas con ambos 
niveles de la organización, tanto gerencial como especialistas Meteorólogos, 
Observadores, Auxiliares y Supervisores para realizar una inspección objetiva. El 
Inspector deberá planear estas entrevistas, con la finalidad de que la información pueda 
ser obtenida sin la distracción de los deberes y responsabilidades del personal. 

 
b) OBSERVACIÓN. Los Inspectores Verificadores deberán observar la Información 

Meteorológica Aeronáutica que  proporciona el Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos. Antes del comienzo de estas observaciones, el Inspector 
Verificador deberá solicitar un paseo guiado por las instalaciones del prestador para 
orientación, en el cual deberá observar a un número de diferente gente de trabajo. El 
Inspector Verificador podrá hacer preguntas, teniendo cuidado de no distraer o interferir 
con el desempeño individual de los deberes del personal de Meteorología asignados. 
Un esfuerzo por parte del Inspector Verificador deberá ser hecho para hacer 
observaciones dentro de los períodos de actividad pico, clima adverso, así como avisos 
de cenizas volcánicas, ciclones tropicales, NOTAM´s lecturas, análisis de Pronósticos, 
Informes Meteorológicos, etc. Los Inspectores Verificadores de Navegación Aérea (IVA-
NA) con especialidad en Meteorología deberán programar verificaciones de manera 
aleatoria a través del año, preferentemente en períodos de clima inclemente. 

 
c) NIVEL DE CONOCIMIENTO. Los Inspectores Verificadores Aeronáuticos de 

Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Meteorología deberán observar 
verificaciones de competencia de los Meteorólogos Aeronáuticos conducidos a evaluar 
el nivel de conocimiento y el desempeño de las funciones tales como el análisis de 
pronósticos y mapas, interpretación de los informes meteorológicos, elaboración de de 
los radiosondeos, etc. 

 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 8 Página 27 de 39 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
30-Junio-2009 

 REVISIÓN: 
Original 

 
SECCIÓN 7. 

DESCRIPCION DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS 
METEOROLOGICOS. 

 
 
ANTECEDENTES 
 
 
1. RESPONSABILIDAD.  
 

Dirección de Aviación. 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Realizar la Inspección/Verificación, que desarrolla el Centro de Análisis y Pronósticos 
Meteorológicos Aeronáuticos pertenecientes al Prestador de los Servicios de Meteorología 
Aeronáutica respecto a las emisiones, publicaciones de los reportes meteorológicos, pronósticos, 
NOTAM’s, que permitirán con ello seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones de la 
Navegación Aérea Nacional e Internacional en el espacio aéreo mexicano. 

 
 

3. GENERALIDADES 
 

Manual del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea: Es el Manual del Prestador en el 
cual deben incluir entre otros las políticas, procedimientos, equipo, etc., que la Autoridad 
Aeronáutica determine, que puede estar operativo bajo ciertas condiciones de operación, las 
cuales proveen un nivel aceptable de seguridad operacional, debiendo ser desarrollado por el 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
De acuerdo a la Regulación Aeronáutica Mexicana, La DGAC establece y requiere el uso del 
Manual de Procedimientos para el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. El 
prestador de los Servicios de Navegación Aérea fundamenta en este documento las 
especificaciones de operación del Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos, 
conservando un nivel de seguridad aceptable, teniendo sistemas, equipo y/o componentes 
operativos. 

 
Si no se cuenta con un Manual de Procedimientos aprobado y autorizado por la DGAC, el 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, estaría obligado a mantener la operación, hasta 
en tanto sean efectuados los trabajos de reparación y/o reemplazo del (los) equipo(s), sistema(s) 
y/o componente(s) que presenten mal funcionamiento. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
1. PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DE LA FORMA DE INSPECCIÓN 

 
A. Deberá incluir los datos de la Oficina Meteorológica debiendo contar como mínimo con lo 

siguiente: 
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· Dependencia. Deberá denotar el Nombre del Prestador del Servicio de Navegación 

Aérea al cual se le va ha realizar la Inspección. 
· Estación. La Estación la cual proporciona el servicio. 
· Domicilio. Sitio donde se va a realizar la Inspección. 
· Ciudad. Lugar de ubicación de la Estación donde se va a realizar la Inspección 
· Estado. Lugar de la Republica Mexicana donde se va a realizar la Inspección 
· Código Postal. Deberá denotar el Código Postal de la Estación. 
· Correo Electrónico. Deberá denotar el correo electrónico de la persona encargada 

de la Estación. 
· Teléfonos. Deberá denotar los números telefónicos, así como, el Fax de la Estación. 

 
1. TIPO DE OFICINA METEOROLOGICA. Deberá denotar cual es el tipo de Oficina 

con la que cuenta esa Estación. 
 

2. HORARIO DE SERVICIO O COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
METEOROLÓGICOS EN LA ESTACIÓN. Deberá denotar el horario en el cual se 
proporciona el servicio a los usuarios. 

 
3. PERSONAL DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS QUE LABORAN EN LA 

ESTACIÓN. Deberá denotar al Personal Técnico Aeronáutico de Tierra  con Licencia 
de Meteorólogo Aeronáutico Clase I (Observador del Tiempo), II (Auxiliar)  y III 
(Previsor) y se encuentre vigente,  involucrado en las tareas propias de la Estación 
para proporcionar el servicio a los usuarios. 

 
4. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS EN LA 

ESTACIÓN. Deberá denotar al Personal Técnico responsable  de los servicios 
meteorológicos que proporcionan al usuario. 

 
5. PERSONAL TECNICO AERONAUTICO CON CAPACIDAD EN METEOROLOGIA. 

Deberá denotar al Personal Técnico Aeronáutico de Tierra con Licencia de 
Meteorólogo Aeronáutico involucrado en proporcionar los servicios a los usuarios el 
cual debe contar con Licencia y Examen Medico Vigentes. 

 
6. EXPEDIENTE DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO. Deberá denotar que la 

Estación cuente con los expedientes actualizados de cada personal involucrado en 
los servicios el cual debe contar con lo siguiente: Licencia, examen medico, cursos 
de familiarización  y recurrentes. 

 
7. DEPENDENCIA QUE IMPARTE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE 

LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS. Deberá denotar la dependencia o centro de 
capacitación autorizado que imparte los cursos de capacitación al personal técnico 
aeronáutico. 

 
8. TIPO DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA OFICINA 

METEREOLÓGICA. Deberá denotar la Información que se le proporciona al usuario 
como son: Informes Meteorológicos (MATAR/SPECI), Pronósticos (TAF), SIGMET, 
AIRMET, Climatológica, etc. 
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9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZABLE PARA TRANSMITIR LA 

INFORMACIÓN METEREOLÓGICA. Deberá denotar la Vía de Comunicación 
mediante la cual, la información debe ser enviada a los usuarios: Servicio Fijo 
Aeronáutico (AFS), Servicio Mobil Aeronáutico (AMS), Servicio de Enlace de Datos 
Aeronáuticos, Servicio de Radiodifusión de Datos Aeronáuticos. 

 
10. FORMA DE TRANSMISIÓN DE  LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. Deberá 

indicar como se transmite la Información Meteorológica: Boletines, Aeronotificaciones, 
Radiotelefonía o Radiotelegrafia, Circulares, etc. 

 
11. TIPOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. Deberá denotar el Medio por el cual 

se transmite la Información Meteorológica a los usuarios estos pueden ser: 
Alfanumérico, Grafico, Red AFTN, etc. 

 
12. INFORMACIÓN TÉCNICA. Deberá denotar la información con la que cuenta la 

Estación, así como, la revisión y autorización otorgada por la Autoridad Aeronáutica, 
para proporcionar el servicio, estas pueden ser: Manual de Procedimientos, Manual 
(AIP) de México, etc. 

 
13. MOBILIARIO, PAPELERIA, MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR EL 

SERVICIO. Se debe denotar el mobiliario como son: sillas, escritorios, computadoras, 
etc., así como, la papelería (formatos, etc.). 

 
14. AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN. Deberá denotar si 

existe suficiente área que permita que las actividades se realicen adecuadamente. 
 

15. EQUIPO UTILIZADO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS. Debe denotar si la 
Estación cuenta con el equipo adecuado para proporcionar el servicio, como son: 
Altímetros, barómetros, barógrafos, termómetros, así como, frecuencia, modelo 
alcance, etc.  

 
16. SISTEMA DE CALIDAD. Debe denotar si cuenta con Certificación de Calidad en los 

Servicios, Manual de Calidad y Auditores Independientes o Externos. 
 

17. EQUIPO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD. Debe denotar si la Estación cuenta con 
Botiquín de Primeros Auxilios (Alcohol, vendas, curitas, etc.), así como Extintores, e 
indicar la cantidad y que se encuentren vigentes. 

 
18. DETERMINAR SI LAS FUNCIONES EN LA ESTACION SON LAS ADECUADAS. 

Deberá denotar en base a los puntos antes mencionados si es satisfactorio o 
insatisfactorio, las funciones que realiza la Estación para proporcionar el servicio al 
usuario. 

 
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Deberá denotar si se somete a 

consideración dar un plazo para el cumplimiento de alguna irregularidad y describir que 
irregularidades existen y ¿cuanto tiempo de plazo se va a otorgar? 

 
20. OBSERVACIONES. Deberá denotar si existe algunas observaciones durante la 

Inspección a la Estación. 
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21. LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA. Deberá denotar el lugar, fecha e 
Inspectores quienes realizaron la Inspección. 

 
4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN. 
 

I. Archivar los registros utilizados durante la Inspección y actualizar cualquier listado o reporte 
relacionado 

 
II. Conclusión satisfactoria de esta tarea da lugar a la correspondiente aprobación y/o autorización 

de la Estación o revisión del mismo, mediante el oficio y los sellos correspondientes a los 
documentos. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 

Al final del límite de tiempo para la acción correctiva, programar una inspección de seguimiento 
que establecerá la Dirección de Aviación en las áreas de deficiencia, para determinar la eficacia 
de la acción correctiva del prestador, permisionario o concesionario. 
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  DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN AVIACIÓN  

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

 
 

FORMA DE INSPECCIÓN PARA LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS 
 

DEPENDENCIA :  

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   ESTADO:      

CORREO ELECTRONICO: C.P.: 

 
1.- ¿CON QUE TIPO DE OFICINA METEOROLOGICA CUENTA?                                                                                
a) OFICINA METEOROLÓGICA 

SI                                                                                       NO       
b) OFICINA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA 

SI                                                                                       NO       
c) CENTROS DE AVISOS DE CENIZAS VOLCANICAS  

SI                                                                                       NO       
d) CENTROS DE AVISOS DE CICLONES TROPICALES  

SI                                                                                       NO       
e) OBSERVATORIOS DE LOS VOLCANES DE LOS ESTADOS  

SI                                                                                       NO       
 
 
2.- HORARIO DE SERVICIO O COBERTURA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS EN LA ESTACIÓN: 

 

 

 
 

 
 3.- PERSONAL DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN:  

 NOMBRE  CAP. /LIC.  VIGENCIA  
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4.- NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS EN LA ESTACIÓN:  
                                                                                                                                                                                   . 

 
5.- ¿EL PERSONAL PORTA LA LICENCIA QUE LOS ACREDITAN COMO TAL? 

SI                                                                                       NO       
     ¿EL PERSONAL PORTA CERTIFICADO MEDICO? 

SI                                                                                       NO       
 
COMENTARIOS: 

 
6.- ¿EXISTE UN EXPEDIENTE POR CADA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACIÓN?  

SI       NO       

     ¿CADA EXPEDIENTE ESTA ACTUALIZADO CON LA LICENCIA, CURSOS DE FAMILIARIZACIÓN Y              
RECURRENTES, ETC.?  

     SI                                                                             NO             

 
7.- LA DEPENDENCIA IMPARTE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS           
METEOROLÓGICOS: 

SI       NO 
 

CURSO HORAS FECHA 
   

   

   
 

 
8.- ¿QUE TIPO DE INFORMACIÓN PROPORCIONA LA OFICINA METEOROLÓGICA? 

a) OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS          SI                          NO 
CUALES: 
b) PRONOSTICOS                                                                    SI                           NO 
CUALES: 
c) INFORMACIÓN SIGMET Y AIRMET                                      SI                           NO 
CUALES: 
d) INFORMACIÓN CLIMATOLOGICA AERONAUTICA               SI                           NO 
CUALES: 
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9.- ¿QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA? 

a) SERVICIO FIJO AERONAUTICO       (AFS)                                  SI                           NO 
 
b) SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (AMS)                                    SI                           NO 
 
c) SERVICIO DE ENLACE DE DATOS AERONAUTICOS                   SI                           NO    
 
d) SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN DE DATOS AERONAUTICOS      SI                           NO    

    
 OTROS:  

 
10.- ¿COMO TRANSMITE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA? 

a) BOLETINES                                                                           SI                          NO 
    CUALES: 
b) AERONOTIFICACIONES                                                        SI                          NO 

          CUALES: 
c) RADIOTELEFONÍA O RADIOTELEGRAFIA                             SI                          NO 
  CUALES: 
d) CIRCULARES                                                                        SI                           NO 
    CUALES: 
f) OTROS:                                                                                  SI                          NO 
    CUALES: 

 

 
11.- ¿TIPOS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA? 

a) ALFANUMERICO                                                                    SI                         NO 
     CUALES: 
b) GRAFICO                                                                               SI                         NO 
    CUALES: 
c) RED AFTN                                                                              SI                         NO 
     CUALES: 
f) OTROS                                                                                   SI                         NO 
    CUALES: 
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12.- INFORMACIÓN TÉCNICA: 

a) ¿CUENTA CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS 
METEOROLOGICOS? 

SI     NO 

AUTORIZADO:      REVISION No.:       FECHA:    

b) ¿CUENTA CON EL MANUAL GENERAL DE LA DEPENDENCIA? SI      NO 

AUTORIZADO:         REVISION No.:               FECHA:         

c) MANUAL AIP DE MEXICO SI     NO 

NUMERO:        REVISION No.:         FECHA:    

        d) ¿CON QUE OTRA INFORMACION CUENTA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO? 
ESPECIFIQUE:                                                                                                                                           . 

 
 

13.- ¿CUENTAN CON MOBILIARIO, MATERIAL Y PAPELERIA NECESARIOS 
PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO? 

SI        NO 

¿CUALES?  
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                       . 
*SISTEMA AUTOMATICO DE OBSERVACIÓN METEOROLOGICA 

                                                                                                                                               SI             NO 
 
a) AWOS A (altímetro únicamente).                                                                                        
b) AWOS I (AWOS A, dirección/velocidad/rachas de viento, temperatura, punto de  

rocío y altitud de la densidad).                                                                                             
c) AWOS II (AWOS I, visibilidad).                                                                                            
d) AWOS III (AWOS II, altura de nubes y condición del cielo).                                                  
e) AWOS III P (AWOS III, clima presente).                                                                              
f) AWOS III PT (AWOS III P, detección de tormentas).                                                            
g) AWOS III PTR (AWOS III PT, sensor de condición de la superficie de la  
                               Pista).                                                                                                        
h)  RVR.                                                                                                                                
i)  ABRIGO METEOROLOGICO.                                                                                

 
14.- ¿HAY SUFICIENTE AREA PARA PERMITIR QUE LAS ACTIVIDADES SE 

REALICEN ADECUADAMENTE? 
SI       NO       

 
 

15.- ¿EL EQUIPO UTILIZADO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS 
FUNCIONAN DE MANERA ADECUADA? 

SI       NO       
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EQUIPO 
CALIBRA
CIÓN Y 

CERTIFIC
ACIÓN 

FECHA DE 
LA ULTIMA 
REVISIÓN 

DE 
CALIBRACI

ÓN 
 

FRECUEN
CIA MODELO ALCANCE MARCA 

No. 
DE 

SERIE 

DIRECCIÓN Y 
VELOCIDAD DEL 

VIENTO 
Sensor 
Veleta 

Anemómetro 

       

TEMPERATURA 
Sensor 

higrotermografo 
Termómetro 

seco 

       

HUMEDAD 
Sensor 

Termómetro 
húmedo 

       

PUNTO DE 
ROCIO 
Sensor 

Relación entre el 
termómetro 

húmedo y seco 

       

PRECIPITACIÓN 
Sensor 

Pluviómetro 

       

ALTURA DE LAS 
NUBES 

Ceilometro 

       

TORMENTAS 
ELECTRICAS 

Sensor 
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VISIBILIDAD Y 
TIEMPO 

PRESENTE 
Sensor 

RVR 

       

PRESIÓN 
Sensor 

Barómetro 
Barógrafo 

       

ELEVACIÓN 
Sensor 

Altímetro 

       

 

16.- CUENTA CON CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

a) ¿CUENTAN CON MANUAL DE CALIDAD AUTORIZADO? SI         NO 

b) ¿QUÉ TIPO DE CERTIFICACION ISO 9000? SI         NO 

c) ¿EMPRESA QUE LOS AUDITA EXTERNA O INTERNA? SI         NO 

d) ¿CUALES SON LOS SERVICIOS CERTIFICADOS? SI         NO 

        METAR SI         NO 

        TAF SI         NO 

        MAPAS SI         NO 

       NOTAMS SI         NO 

       SIGMET SI         NO 

       AIRMET SI         NO 

       AVISOS Y ALERTAS DE CIZALLADURA DEL VIENTO SI         NO 

       GAMET SI         NO 

        INFORMACION CLIMATOLOGICA SI         NO 
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17.- CUENTA CON EQUIPO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD   

a) ¿CUENTAN CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS? SI         NO 

b) ¿CUENTAN CON EXTINTORES? SI         NO 

 
 

18.- DETERMINAR SI LAS FUNCIONES EN LA ESTACION SON LAS ADECUADAS: 
 
RESULTADO: SATISFACTORIO                          INSATISFACTORIO          

 
 

19.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
¿CONSIDERA DAR UN PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA IRREGULARIDAD? 
SI                 NO  
DESCRIBIR QUE IRREGULARIDADES EXISTEN Y ¿CUANTO TIEMPO DE PLAZO SE VA A 
OTORGAR? 

                                                                                                                                                                                    . 
                                                                                                                                                                                    . 
 

20.- OBSERVACIONES: 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
 

LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA:  

 FECHA 
 

                                                  . 
 
 

 NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) INSPECTOR(ES) 
                                                                                                                               
                                                                                   . 

 

 

NOTA: EN CASO DE NO SER SUFICIENTE EL ESPACIO EXISTENTE PARA LA ANOTACION DE 
LAS OBSERVACIONES O PUNTOS QUE SE REQUIEREN UTILICE LA PARTE 
POSTERIOR DE LA HOJA, INDICANDO A QUE NUMERO PERTENECE DICHA 
ANOTACION. 
ANEXE CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL. 
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SECCIÓN 8 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS 
 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil a través del Departamento de Control de Tránsito 
Aéreo, establecerá un programa de verificación que se encuentra en el apéndice “B” de este 
Manual, con la finalidad de asegurar que el prestador de los Servicios a la Navegación Aérea 
en el Espacio Aéreo Mexicano, proporcione los servicios de conformidad a lo indicado en el 
Anexo 3 y a los establecido en la Circular Obligatoria CO AV 20.3/07 R1. 
 

 
 
En caso de que el Prestador de los Servicios de Meteorológicos cometa infracciones, 
irregularidades o en su caso infracciones graves o reiteradas, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil a través del Departamento de Control de Tránsito Aéreo se harán las 
notificaciones correspondientes ante la Dirección General Adjunta de Aviación, lo anterior con 
la finalidad de que se realicen las acciones correspondientes que adecuen las irregularidades 
o fallas o en caso de seguir siendo estas reiterativas, se sanciones conforme a la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, Leyes o Reglamentos aplicables. 
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SECCIÓN 9. 
SISTEMA DE CALIDAD 

 
Se mantendrá estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienes usan la información meteorológica, 
en todo cuanto afecte al suministro de servicio meteorológico para la navegación aérea nacional e 
internacional. 
 
Para satisfacer la finalidad del servicio meteorológico para la navegación aérea nacional e internacional, 
la autoridad Aeronáutica  deberá asegurarse que la autoridad meteorológica designada establece y 
aplica un sistema adecuadamente organizado de calidad que comprenda procedimientos y recursos 
requeridos para suministrar la gestión de calidad de la información meteorológica que ha de 
suministrarse a los usuarios. 
 
El sistema de calidad establecido de debería conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie 
9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y debe ser objeto de certificación por una 
organización aprobada. 
 
Las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) proporcionan un marco básico para la elaboración de un programa de garantía de calidad. Los 
detalles de un programa que tenga éxito han de ser formulados por la Autoridad Aeronáutica y en la 
mayoría de los casos son exclusivos de la organización de la Autoridad Aeronáutica. 
 
El sistema debería proporcionar a los usuarios la garantía que la información meteorológica suministrada 
se ajusta a los requisitos indicados en cuanto a cobertura geográfica y espacial, formato y contenido, 
fecha y frecuencia de expedición y período de validez, así como a la exactitud de mediciones, 
observaciones y pronósticos. Siempre que el sistema de calidad indique que la información 
meteorológica que se ha de suministrar a los usuarios no cumple con los requisitos indicados, y que los 
procedimientos de corrección automática de errores no son adecuados, tal información no debería 
proporcionarse a los usuarios a menos que la convalide el originador. 
 
En cuanto al intercambio de información meteorológica para fines operacionales, se deberían incluir en el 
sistema de calidad los procedimientos de verificación y de convalidación y los recursos para supervisar la 
conformidad con las fechas prescritas de transmisión de los mensajes particulares y/o de los boletines 
que es necesario intercambiar, y las horas de su presentación para ser transmitidos. El sistema de 
calidad debería ser capaz de detectar tiempos de tránsito excesivos de los mensajes y boletines 
recibidos. 
 
Se debería obtener mediante una auditoría la demostración del cumplimiento del sistema de calidad 
aplicado. Si se observa una disconformidad del sistema, se deberían iniciar medidas para determinar y 
corregir la causa. Se deberían dar pruebas y presentar los documentos adecuados de todas las 
observaciones en una auditoría. 
 
La información meteorológica proporcionada a los usuarios será consecuente con los principios relativos 
a factores humanos y presentada de forma que exija un mínimo de interpretación por parte de estos 
usuarios. 
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