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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 los Sistemas de Comunicación 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 de los Sistemas de Comunicación Aeronáutico, de la Ley de Aviación Civil y su 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, así como el cumplimiento establecido en la Circular 
Obligatoria CO AV-21.03/10 R1. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de 
las áreas correspondientes desarrollan el proceso para la Inspección / Verificación del constante 
cumplimiento de los Sistemas de Comunicación Aeronáuticos pertenecientes al Prestador de los 
Servicios 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 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;  

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 
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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 Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) designado por la DGAC verificara el desempeño de 
las disposiciones de los Sistemas de Comunicación  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 Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes), en lo concerniente al Control de Procedimientos, 
antes de realizar cualquier revisión de las secciones del Manual de Procedimientos referentes a 
los Sistemas de Comunicaciones Aeronáuticos, así como, el control  o inspección a las 
instalaciones, al personal o personas con calificaciones equivalentes. 

 

2.- DEFINICIONES 

 

A) REQUISITOS REGULADORES. La Circular Obligatoria CO AV-21.03/10 R1 regula las 

especificaciones y lineamientos para la utilización adecuada de los sistemas de 

comunicaciones utilizadas para la navegación dentro del espacio aéreo mexicano. 

B) FUNCIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.  

 
a. Participar en la planeación, desarrollo y evaluación de los servicios de 

telecomunicaciones aeronáuticas.  
b. Supervisar el establecimiento de normas y procedimientos operacionales de 

telecomunicaciones con la participación de las áreas involucradas.  
c. Promover los estudios de operación y de estadísticas de operación de los circuitos de la 

red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas.  
d. Investigar y proponer las innovaciones en la operación de los sistemas y equipos de 

telecomunicaciones .  
e. Proponer y colaborar con las diferentes dependencias y organismos correspondientes, la 

elaboración de los reglamentos, normas, procedimientos y publicaciones relacionadas.  
f. Promover y participar en la formación, actualización y capacitación del recurso humano 

de la categoría de telecomunicaciones Aeronáuticas.  
g. Coordinar y participar en el desarrollo de sistemas y programas de computo 

operacionales y de servicio al usuario.  
h. Elaborar y coordinar el programa anual de trabajo.  
i. Participar en la planeación y programación –presupuestación, cuando así se requiera.  
j. Participar en la planeación del proceso de aseguramiento de la calidad y eficiencia de los 

servicios de telecomunicaciones aeronáuticas.  
k. Promover el desarrollo de nuevos productos y servicios de telecomunicaciones 

aeronáuticas que coadyuven a una mejor planeación de las operaciones aéreas.  
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C) RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS DE 

NAVEGACIÓN AEREA. De las responsabilidades referentes a la verificación del Prestador de 
Servicios de navegación aérea, en cumplimiento con la Circular Obligatoria CO AV-21.03/10 
R1, se encuentra incluida la responsabilidad de asegurar que el personal cumplan con sus 
políticas y procedimientos publicados, y que estos se distribuyan oportunamente entre todo 
personal involucrado con el procedimiento operacional para mantener la información vigente. 

 
D) SISTEMA ESPECÍFICO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AERONAUTICOS. El Prestador 

de los Servicios de Navegación Aérea debe dar cumplimiento con lo establecido en la Circular 
Obligatoria CO AV-21.03/10 R1 requieren especificar en su Manual de Procedimientos,  el 
sistema que el prestador utiliza para garantizar que el procedimiento operacional sea llevado a 
cabo de conformidad a lo establecido en las Regulaciones y Normas Aeronáuticas Mexicanas. 
Así mismo, una descripción especifica y detallada de este sistema debe estar descrita en el 
Manual de Procedimientos del Prestador de Servicios de Navegación Aérea, cumpliendo los 
requerimientos establecidos a lo largo de los incisos del numeral 4.3.3. de la NOM-002-SCT3-
2001. 

 

E) ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN. La responsabilidad del procedimiento operacional es 
centralizada en el Director 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 CNS, 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.   

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. 

 

F) OPERACIONES COMPLEJAS. Consideraciones prácticas y económicas pueden motivar al 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, a desarrollar sistemas 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 procedimiento 
operacional sofisticado como condición para obtener autorización para realizar las 
operaciones especificas. 

 
G) EVALUACIÓN DE LA D.G.A.C. Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea 

(IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 
Comunicaciónes) deben  evaluar al 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 
conducidas. 

 
H) SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONÁUTICA INADECUADO. El Inspector Verificador 

Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) podrá encontrar que el sistema del Prestador de 
los Servicios de Navegación Aérea proporciona un nivel inadecuado de control para asegurar 
la seguridad operacional.  
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En esta situación el Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 
especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes)debe 
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. 

 
I) TECNICO EN MANTENIMIENTO. Un Técnico en Mantenimiento Clase II, es una persona que 

posee una Licencia de Sistemas en Electrónica Clase II, persona responsable de conducir 
ciertas funciones del procedimiento 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. 

 
 

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

Navegación Aérea, para la obtención de información es la recolección y notificación, 

para que direccione toda información del Prestador de los Servicios de Navegación 

Aérea los administradores aeroportuarios y concesionarios o permisionarios de un 

aeródromo civil. 

 
I. 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. 

 
 

J) SEGUIMIENTO DE MENSAJES. Los mensajes AFTN que contienen los reportes se les  debe 
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. 

 

K) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. El Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación 
Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 
Comunicaciónes) debe asegurarse que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea 
contenga políticas y procedimientos para la liberación y el monitoreo de la información, dentro 
del Manual de Procedimientos o las correspondientes partes de este. De la misma manera 
debe incluir los deberes del Personal Técnico Aeronáutico durante el desempeño de sus 
funciones, a continuación se lista los puntos sobre procedimientos que debe contenerse en el 
Manual de Procedimientos y serán verificados por el Los Inspector Verificador Aeronáutico de 
Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas 
(Sistemas de Comunicaciónes): 
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I. INSTALACIONES Y PERSONAL.  
 

Las disposiciones generales expuestos, toda persona moral que pretenda o preste servicios 
de Navegación Aérea de acuerdo a la Ley de Aviación Civil debe cumplir con todas las 
disposiciones de la antes mencionada Circular, ajustándose a los requerimientos de 
instalaciones, equipamiento, registros, personal, sistema de garantías de calidad y 
procedimientos establecidos en la Circular Obligatoria CO AV-21.03/10 R1.  

 

1. INSTALACIONES. Para el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, así como el 

titular de una autorización vigente, debe contar con las instalaciones adecuadas para 

realizar el envío y control de los informes 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. Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 

especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe 

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 procedimiento operacional de amplitud mundial. 

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. 

II. AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES. El grado de automatización debe ser alta  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. El Los Inspector Verificador Aeronáutico 

de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas 

(Sistemas de Comunicaciónes) debe asegurarse que el Prestador de los Servicios de 

Navegación Aérea ha diseñado adecuadas funciones de automatizaciones en los 

sistemas empleados.   

III. PERSONAL. Requiere que el Prestador de los Servicios de Navegación Aérea debe 

poseer personal técnico aeronáutico con licencia, calificado e instruido para efectuar los 

servicios, asegurando el más alto grado de seguridad y calidad en el desempeño de sus 

trabajos. 

 

1. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL. El Los Inspector Verificador Aeronáutico de 

Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas 

(Sistemas de Comunicaciónes)debe tener presente que el Prestador de  los 

Servicios de Navegación Aérea cumple con los requerimientos dispuestos por el 

Reglamento de Aviación Civil, que indica que el personal técnico adscrito a los 

Servicios de Navegación Aérea debe contar con la licencia e instrucción apropiada 

para realizar las tareas que se le asignen. Además, las licencias mencionadas debe 

encontrarse en vigencia, y mantenerse en esa situación mientras dichas personas 

mantengan la posición a la que fueron asignadas. Igualmente, su aptitud psicofísica 

debe ser demostrada. Estos requerimientos aplican para cada personal aeronáutico  
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incluyendo al personal administrativo que ocasionalmente trabajo en una posición 

para el relevo de personal. Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación 

Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas 

de Comunicaciónes) debe asegurarse que el Prestador de los Servicios de 

Navegación Aérea hayan establecido los medios de calificación para el 

cumplimiento de esta regulación. 

 

2. PERSONAL SUFICIENTE. El Personal Técnico Aeronáutico comúnmente está 

encargado del envío y monitoreo de la información, razón por la cual es muy 

importante que los Los Inspector Verificadores Aeronáuticos de Navegación Aérea 

(IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 

Comunicaciónes) se aseguren que el prestador de los Servicios de Navegación 

Aérea, establezca proveer con la suficiente cantidad de personal para cumplir 

totalmente con ambas funciones. Así como asegurarse que este personal de 

procedimiento operacional no estén descuidando los deberes del monitoreo de la 

Información.  

 

3. PERDIDA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO. El Los Inspector Verificador 

Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 

Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe 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 en una condición inesperada de pérdida 

del sistema automático de control.   

 

 
M) LIMITACIONES DEL TIEMPO DE FUNCIONES DEL PERSONAL.  

 
En referencia a las limitaciones de tiempo en deberes del personal Aeronáutico para el correcto 
desempeño de la funciones del personal encargado del procedimiento del área operacional, los 
Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe asegurarse que el 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea este en cumplimiento de las siguientes 
limitaciones, en cumplimiento de las disposiciones de las jornadas de servicio laboral o en 
deberes de personal encargado del procedimiento operacional.)  

 
I. TIEMPO EN DEBERES. El personal Técnico Aeronáutico no debe estar más 10 hrs., en 

funciones consecutivas. 
 

II. DESCANSO. El personal Técnico Aeronáutico debe ser relevado de toda 
responsabilidad al menos 24 hrs., consecutivas durante cualquier continuidad de 7 días 
en labores. 
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SECCIÓN 1.1 
 

SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
AERONAUTICAS (SISTEMAS DE COMUNICACIONES) 

 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) se asegurara de que el nivel de los Servicios de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones) 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 al 

espacio aéreo y a los aeródromos a fin de facilitar la armonización de los Servicios de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones) y garantizara que se mantenga la 

seguridad operacional en el suministro del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 

Comunicaciones) mediante verificaciones a las Instalaciones de la dependencia encargada de 

suministrar los Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones) a la 

Navegación. 

 
 

SECCIÓN 1.2 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR VERIFICADOR AERONÁUTICO 
DE NAVEGACIÓN AÉREA (IVA-NA) CON ESPECIALIDAD EN TELECOMUNICACIONES 

AERONÁUTICAS (SISTEMAS DE COMUNICACIÓNES) 
 

 
1.2.1    Es responsabilidad del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con 

Especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes), realizar la 
supervisión del buen funcionamiento de las facilidades de comunicaciones pertenecientes al 
prestador de Servicios a la Navegación aérea. 
 

1.2.2      Es responsabilidad del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con 
Especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes), efectuar las 
tareas de Supervisión a las facilidades de Comunicaciones diseminadas en el territorio nacional. 

 
 

1.2.3 Es responsabilidad del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con 
Especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (sistemas de Comunicaciónes), la supervisión 
de la aplicación de estos procedimientos de verificación y la aprobación de los resultados de las 
verificaciones programadas y de las inspecciones en tierra. 
 

1.2.4 Establecer los lineamientos que el Prestador de los Servicios debe cumplir en el orden técnico, 
normativo y operativo con otras Dependencias y Organismos Internacionales. 

 
 

1.2.5 Coordinar con Dependencias Oficiales y Organismos Privados Nacionales e Internacionales, las 
técnicas y procedimientos para la aplicación de los Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas 
(Sistemas de Comunicaciones). 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 12.3 Página 12 de 68 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
11-Mayo-2012 

 
REVISIÓN: 

 5 

 
1.2.6 Elaborar estrategias que permitan la vigilancia del Prestador de los Servicios de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones). 
 

1.2.7 Vigilar y controlar los procesos de aseguramiento de la calidad y eficiencia de los Servicios de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones). 

 
 

1.2.8 Vigilar que la incorporación de los Sistemas Automatizados en los aeropuertos en donde opera el 
Prestador de los Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciones) 
cumpla con los estándares de calidad establecidos para ello. 
 

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

 

 

SECCIÓN 2 
SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 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 y las reglas de 
operación del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea, que se apeguen a lo establecido 
en la Circular Obligatoria CO AV-21.03/10 R1. 

 
Los Inspectores debe 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 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-21.03/10 R1 que establece las especificaciones y lineamientos 

para la utilización adecuada de los sistemas de comunicaciones utilizadas para la navegación 

dentro del espacio aéreo mexicano. 

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) 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 que estarán 
proporcionando los Servicios de Navegación Aérea a todo concesionario, permisionario 
u operador aéreo. 
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PARTE I — SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 

 

SECCIÓN 3. 
RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

 
3.1 Definiciones.  

3.1.1 Capacidad de iniciación de enlace de datos (DLIC). Aplicación de enlace de datos que 
proporciona la función de intercambiar las direcciones, nombres y números de versión que sean 
necesarios para iniciar aplicaciones de enlace de datos. 

3.1.2 Comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC). Intercambio automatizado de datos 
entre dependencias de servicios de tránsito aéreo en apoyo de la notificación y coordinación de vuelos, 
así como de la transferencia de control y de comunicación. 

3.1.3 Entidad de aplicación (AE). Una AE representa un conjunto de capacidades de comunicación 
ISO/OSI de un proceso de aplicación en particular (véase ISO/IEC 9545 para mayores detalles). 

3.1.4 Performance de comunicación requerida (RCP). Declaración de los requisitos de 
performance de las comunicaciones operacionales en apoyo de funciones específicas de ATM [véase el 
Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) (Doc 9869)]. 

3.1.5 Servicio de directorio (DIR). Servicio basado en la serie UIT-T X.500 de recomendaciones que 
proporciona acceso a información estructurada y permite el manejo de dicha información que se 
relaciona con la operación de la ATN y sus usuarios. 

3.1.6 Servicios de seguridad ATN. Conjunto de disposiciones sobre seguridad de la información que 
permiten al sistema receptor de extremo o intermedio identificar (o sea, autenticar) inequívocamente la 
fuente de la información recibida y verificar la integridad de dicha información. 

3.1.7 Servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). Aplicación ATN que consiste en 
procedimientos utilizados para intercambiar mensajes ATS en modo almacenamiento y retransmisión por 
la ATN en forma tal que la transmisión de un mensaje ATS por el proveedor de servicios generalmente 
no está correlacionada con la transmisión de otro mensaje ATS. 

 

3.2. Introducción 

3.2.1 La ATN tiene por finalidad específica y exclusiva prestar servicios de comunicaciones de datos 
digitales a los organismos proveedores de servicios de tránsito aéreo y a las empresas explotadoras de 
aeronaves en apoyo de: 

a) comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo (ATSC) con la aeronave; 

b) comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo entre dependencias ATS; 

c) comunicaciones de control de las operaciones aeronáuticas (AOC); y 

d) comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC). 

 

3.3 Generalidades 

3.3.1 Los servicios de comunicaciones de la ATN funcionarán con las aplicaciones ATN. 

3.3.2 Los requisitos para la implantación de la ATN se formularán sobre la base de acuerdos 
regionales de navegación aérea. En estos acuerdos, se especificará el área en que se aplicarán las 
normas de comunicaciones para ATN/OSI o ATN/IPS. 
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3.4    Requisitos Generales 

3.4.1 La ATN utilizará las normas de comunicaciones para interconexión de sistemas abiertos (OSI) 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), o las normas de comunicaciones de la 
Sociedad Internet (ISOC) para el conjunto de protocolos de Internet (IPS). 

3.4.2 La cabecera AFTN/AMHS garantizará el interfuncionamiento de las estaciones y redes AFTN y 
CIDIN con la ATN. 

3.4.3 El o los trayectos autorizado(s) se definirá(n) sobre la base de una política de encaminamiento 
predefinida. 

3.4.4 La ATN transmitirá, retransmitirá y entregará mensajes de acuerdo con las clasificaciones de 
prioridades y sin discriminación o retraso indebido. 

3.4.5 La ATN dispondrá de los medios para definir las comunicaciones de datos que pueden 
transmitirse únicamente por los trayectos autorizados con respecto al tipo y categoría de tráfico de 
mensajes especificados por el usuario. 

3.4.6 La ATN establecerá las comunicaciones de conformidad con la performance de comunicación 
requerida (RCP) prescrita.  

3.4.7 La ATN funcionará de conformidad con las prioridades de comunicaciones definidas en la Tabla 
3-1 y la Tabla 3-2. 

3.4.8 La ATN permitirá el intercambio de información de aplicación para indicar que se dispone de 
uno o varios trayectos autorizados. 

3.4.9 La ATN notificará a los procesos de aplicación apropiados cuando no se disponga de trayecto 
autorizado. 

3.4.10 La ATN dispondrá de lo necesario para utilizar eficientemente las subredes de anchura de 
banda limitada. 

3.4.11 La ATN permitirá el intercambio de información sobre direcciones entre aplicaciones. 

3.4.12 Cuando se utilice la hora absoluta del día en la ATN, tendrá una exactitud de 1 segundo en 
relación con el tiempo universal coordinado (UTC). 

 

3.5  Requisitos de las aplicaciones ATN 

3.5.1    Aplicaciones del sistema 

3.5.1.1    La ATN dará apoyo a las aplicaciones de capacidad de iniciación de enlace de datos (DLIC) 
cuando se implanten los enlaces de datos aire-tierra. 

3.5.1.2 Cuando se ponga en funcionamiento el AMHS y/o los protocolos de seguridad, el sistema de 
extremo ATN/OSI dará apoyo a las funciones de aplicación del directorio de servicios (DIR) siguientes: 

a) extracción de información de directorio; y 

b) modificación de información de directorio. 

3.5.2    Aplicaciones aire-tierra 

3.5.2.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a una o más de las siguientes aplicaciones: 

 

a) ADS-C; 

b) CPDLC; y  

c) FIS (incluidos ATIS y METAR). 
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3.5.3    Aplicaciones tierra-tierra 

3.5.3.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes aplicaciones: 

a) la comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC); y 

b) las aplicaciones de servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 

3.6    Requisitos del servicio de comunicaciones ATN 

3.6.1    Servicio de comunicaciones de las capas superiores ATN/IPS 

3.6.1.1 Un sistema anfitrión (host) ATN tendrá la capacidad de dar apoyo a las capas superiores 
ATN/IPS, incluida una capa de aplicación. 

3.6.2   Servicio de comunicaciones de las capas superiores ATN/OSI  

3.6.2.1 Un sistema de extremo ATN/OSI (ES)* tendrá la capacidad de dar apoyo a los servicios de 
comunicaciones de las capas superiores (ULCS), incluidas las capas de sesión, presentación y 
aplicación. 

3.6.3 Servicio de comunicaciones ATN/IPS 

3.6.3.1 Un sistema anfitrión (host) ATN tendrá la capacidad de dar apoyo a las ATN/IPS, incluidas: 

a) la capa de transporte, de conformidad con RFC 793 (TCP) y RFC 768 (UDP); y 

b) la capa de red, de conformidad con RFC 2460 (IPv6). 

3.6.3.2 Un encaminador IPS dará apoyo a la capa de red ATN de conformidad con RFC 2460 (IPv6) y 
RFC 4271 (BGP), y RFC 2858 (extensiones de multiprotocolo BGP). 

3.6.4 Servicio de comunicaciones ATN/OSI 

3.6.4.1 Un sistema de extremos ATN/OSI tendrá capacidad para dar apoyo a la AYN, incluyendo: 

a) la capa de transporte de conformidad con ISO/IEC 8073 (TP4), y como opción, ISO/IEC 8602    
(CLTP); y 

b) la capa de red de conformidad con ISO/LEC 8473 (CLNP). 

3.6.4.2 Un sistema intermedio (IS) ATN dará apoyo a la capa de red ATN de conformidad con 
ISO/IEC 8473 (CLNP) e ISO/IEC 10747 (IDRP). 

 

3.7    Requisitos de asignación de nombres y direccionamiento ATN 

3.7.1 En la ATN se dispondrá lo necesario para la identificación inequívoca de aplicaciones. 

3.7.2 En la ATN se dispondrá lo necesario para el direccionamiento inequívoco. 

 3.7.3 La ATN dispondrá de los medios para el direccionamiento inequívoco respecto de todos los 
sistemas de extremo (anfitriones) e intermedios (encaminadores) de la ATN.  

3.7.4 Los planes de asignación de nombres y direccionamiento ATN permitirán que los Estados y 
organizaciones asignen las direcciones y nombres dentro de sus propios dominios administrativos. 

 

3.8  Requisitos de seguridad ATN 

3.8.1 La ATN dispondrá lo necesario para que únicamente la dependencia ATS de control pueda dar 
instrucciones ATC a las aeronaves que operan en su espacio aéreo. 

3.8.2 La ATN permitirá que el destinatario de un mensaje identifique al originador del mismo. 
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3.8.3 Los sistemas de extremo de la ATN que dan apoyo a los servicios de seguridad ATN tendrán la 
capacidad de autenticar la identidad de los sistemas de extremo pares, autenticar la fuente de mensajes 
y garantizar la integridad de los datos de los mensajes. 

3.8.4 Los servicios ATN estarán protegidos contra ataques al servicio hasta un nivel acorde con los 
requisitos del servicio de la aplicación.  

 

TABLAS DE LA SECCIÓN 3 

 

Tabla 3-1. Correspondencia de las prioridades de comunicaciones ATN 

 

Categorías de mensajes Aplicación ATN 

Prioridad del protocolo 

correspondiente 

Prioridad de la 
capa de 
transporte 

Prioridad de la 
capa 

de red 

Gestión de red/sistemas  0 14 

Comunicaciones de socorro  1 13 

Comunicaciones urgentes  2 12 

Mensajes de alta prioridad 
relativos a la seguridad del 
vuelo 

CPDLC, ADS-C 3 11 

Mensajes de prioridad normal 
relativos a la seguridad del 
vuelo 

AIDC, ATIS 4 10 

Comunicaciones meteorológicas METAR 5 9 

Comunicaciones relativas a la 

regularidad del vuelo 
DLIC, ATSMHS 6 8 

Mensajes del servicio de 

información aeronáutica 
 7 7 

Administración de red/sistemas DIR 8 6 

Mensajes aeronáuticos 

administrativos 

 
9 5 

<por asignar>  10 4 

Comunicaciones de prioridad 
urgente administrativas y 
relativas a la Carta de las 
Naciones Unidas 

 

11 3 

Comunicaciones de alta 
prioridad administrativas y de 
los Estados/gobiernos 

 
12 2 

Comunicaciones administrativas 

de prioridad normal 

 
13 1 

Comunicaciones administrativas 
de baja prioridad y 
comunicaciones aeronáuticas 
de los pasajeros 

 

14 0 

Nota.— Las prioridades de la capa de red que figuran en esta tabla se aplican únicamente a la 
prioridad de red sin conexión y no a la prioridad de la subred. 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 12.3 Página 17 de 68 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 
REVISIÓN: 

 1 

 

 

Tabla 3-2. Correspondencia de la prioridad de la red ATN respecto a la prioridad de la 
subred móvil 

Categorías de mensajes 

Prioridad 
de la 
capa 
de red 
ATN 

Prioridad correspondiente de la subred móvil (véase la Nota 4) 

SMAS 
VDL 
Modo 2 

VDL 
Modo 3 

VDL 
Modo 4 

SSR 
Modo S 

HFDL 

Gestión de red/sistemas 
14 14 

véase la 
Nota 1 

3 14 alta 14 

Comunicaciones de 
socorro 

13 14 
véase la 
Nota 1 

2 13 alta 14 

Comunicaciones urgentes 
12 14 

véase la 
Nota 1 

2 12 alta 14 

Mensajes de alta prioridad 
relativos a la seguridad 
del vuelo 

11 11 
véase la 
Nota 1 2 11 alta 11 

Mensajes de prioridad 
normal relativos a la 
seguridad del vuelo 

10 11 
véase la 
Nota 1 2 10 alta 11 

Comunicaciones 
meteorológicas 

9 8 
véase la 
Nota 1 

1 9 baja 8 

Comunicaciones relativas 
a la regularidad del vuelo 

8 7 
véase la 
Nota 1 

1 8 baja 7 

Mensajes del servicio de 
información aeronáutica 

7 6 
véase la 
Nota 1 

0 7 baja 6 

Administración de 
red/sistemas 

6 5 
véase la 
Nota 1 

0 6 baja 5 

Mensajes aeronáuticos 
administrativos 

5 5 no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

<por asignar> 4 
por 
asignar 

por 
asignar 

por 
asignar 

por 
asignar 

por 
asignar 

por 
asignar 

Comunicaciones de 
prioridad urgente 
administrativas y 
relativas a la Carta de 
las Naciones Unidas 

3 3 no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

Comunicaciones de alta 
prioridad administrativas 
y de los 
Estados/gobiernos 

2 2 no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

Comunicaciones 
administrativas de 
prioridad normal 

1 1 no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

Comunicaciones 
administrativas de baja 
prioridad y 
comunicaciones 
aeronáuticas de los 
pasajeros 

0 0 no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

no 
permitida 

Nota 1.— El VDL en Modo 2 no tiene mecanismos específicos de prioridad de la subred. 
Nota 2.— En los SARPS SMAS se especifica la correspondencia entre las categorías de mensajes y la prioridad de la subred sin 
hacer referencia explícita a la prioridad de la capa de red ATN. 
Nota 3.— La expresión “no permitida” significa que solamente las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad del vuelo 
están autorizadas a pasar por esta subred, con arreglo a lo definido en los SARPS de la subred. 
Nota 4.— Se enumeran únicamente las subredes móviles para las cuales existen SARPS relativos a la subred y para las que 
explícitamente se proporciona apoyo en las disposiciones técnicas del sistema intermedio limítrofe (BIS) ATN. 
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SECCIÓN 4. 

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (EN RUTA) POR SATÉLITE [SMAS(R)] 
 

4.1    Definiciones 

4.1.1 Haz puntual. Directividad de una antena de satélite cuyo lóbulo principal abarca una zona de la 
superficie de la tierra significativamente inferior a la que está dentro del campo de visión del satélite. Este haz 
puede diseñarse de modo que mejore la eficiencia de recursos del sistema en función de la distribución 
geográfica de las estaciones terrenas de usuarios. 

4.1.2 Proporción de errores residuales. La proporción de unidades de datos del servicio de subred 
(SNSDU) incorrectas, perdidas y duplicadas respecto del número total de SNSDUS enviadas. 

4.1.3 Red (N). La palabra “red” y su abreviatura “N” de ISO 8348 se sustituyen por la palabra “subred” 
y su abreviatura “SN”, respectivamente, dondequiera que figuren en relación con la eficacia de los datos 
por paquetes de la capa de subred. 

4.1.4 Retardo de establecimiento de la conexión. Retardo de establecimiento de la conexión que, 
según la definición de ISO 8348, incluye un componente atribuible al usuario del servicio de subred (SN) 
llamado, que es el tiempo transcurrido entre la indicación CONEXIÓN-SN y la respuesta CONEXIÓN-SN. 
Este componente de usuario se debe a acciones que tienen lugar fuera de los límites de la subred de 
satélite y, por lo tanto, se excluye en las especificaciones SMAS(R). 

4.1.5 Retardo de transferencia de datos (percentil 95). El percentil 95 de la distribución estadística 
de retardos cuyo promedio es el retardo de tránsito. 

4.1.6 Retardo de tránsito de datos. De conformidad con la ISO 8348, el valor promedio de la 
distribución estadística de los retardos de datos. Este retardo representa el retardo de subred y no 
incluye el retardo de establecimiento de conexión. 

4.1.7 Retardo total de transferencia de voz. Tiempo transcurrido desde el instante en que las 
señales orales se presentan a la AES, o a la GES, hasta el instante en que tales señales orales entran a 
la red de interconexión de la GES, o de la AES, de contrapartida. Este retardo incluye el tiempo de 
procesamiento del vocodificador, el retardo de la capa física, el retardo de propagación RF y cualquier 
otro retardo en el ámbito de la subred SMAS(R). 

4.1.8 Subred (SN). Véase Red (N). 

4.1.9 Unidad de datos del servicio de subred (SNSDU). Una cantidad de datos de usuario de la 
subred, cuya identidad se preserva desde un extremo al otro de una conexión de subred. 

 

4.2    Generalidades 

4.2.1 Todo sistema del servicio móvil por satélite destinado a proporcionar SMAS(R) se ajustará a los 
requisitos de esta Sección. 

4.2.1.1 Un sistema SMAS(R) dará apoyo al servicio de datos por paquetes o al servicio oral, o a 
ambos. 

4.2.2 Los requisitos de llevar instalado obligatoriamente a bordo el equipo del sistema SMAS(R), 
comprendido el nivel de capacidad del sistema, se establecerán mediante acuerdos nacionales de 
navegación aérea que especifiquen el espacio aéreo de operaciones y las fechas de aplicación de los 
requisitos de llevar instalado a bordo dicho equipo. El nivel de capacidad del sistema incluirá la 
performance de la AES, el satélite y la GES. 

4.2.3 En los acuerdos mencionados en 4.2.2 se preverá un aviso con dos años de antelación como 
mínimo para hacer obligatorio que los sistemas estén instalados a bordo. 
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SECCIÓN 5. 

ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS SSR EN MODO S 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODO S 

5.2.1 Disposiciones generales 

5.2.2 Tramas 

5.2.3 Interfaces para intercambio de datos 

5.2.4 Funcionamiento del DCE 

5.2.5 Procesamiento de la capa de paquete en Modo S 

5.2.6 Funcionamiento del XDCE 

5.2.7 Procesamiento de servicios propios del Modo S 

5.2.8 Gestión de la subred en Modo S 

5.2.9 Informe de capacidad de enlace de datos 

5.2.10 Temporizadores del sistema 

5.2.11 Requisitos del sistema 

5.3 TABLAS DE ESTADOS DEL DCE Y DEL XDCE 

5.3.1 Requisitos de las tablas de estados. El DCE y el XDCE funcionarán en la forma especificada en 
la Circular CO-AV 21.03/10 las Tablas de estados, Tablas 3-3 a 3-22. Las Tablas 3-15 a 3-22 se 
aplicarán a: 

a) las transiciones de estado del ADLP siempre que no figuren entre paréntesis las siglas XDCE o 
XDLP; y 

b) las transiciones de estado del GDLP cuando se utilizan los términos entre paréntesis y se omiten 
las siglas XDCE o XDLP mencionadas. 

5.4 FORMATOS DE PAQUETE EN MODO S 

5.4.1 Formatos. Los formatos de paquete en Modo S serán los especificados la Circular CO-AV 
21.03/10 las Figuras 3-3 a 3-22 inclusive. 

SECCIÓN 6.  

ENLACE DIGITAL AEROTERRESTRE VHF (VDL) 

 

6.1 DEFINICIONES Y CAPACIDADES DEL SISTEMA 

El enlace digital de muy alta frecuencia (VHF) (VDL) en Modo 2 y el VDL en Modo 4 proporcionan la 
capacidad para servicios de datos. El VDL en Modo 3 proporciona la capacidad para servicio de voz y de 
datos. La función de datos es una subred móvil que forma parte de la red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN). El VDL puede además desempeñar funciones ajenas a la ATN. Las normas y 
métodos recomendados (SARPS) para el VDL se definen en lo que sigue junto con sus referencias. 

6.1.2 Radiocanales y canales funcionales 
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6.1.2.1 Gama de radiofrecuencias de estación de aeronave. La estación de aeronave tendrá la 
capacidad de sintonizar con cualquiera de los canales de la gama especificada en 6.1.4.1., en un plazo 
de 100 milisegundos a partir de la recepción de la orden de sintonización automática. Además, para el 
VDL en Modo 3, una estación de aeronave tendrá la capacidad de sintonizar con cualquier canal en la 
gama especificada en 6.1.4.1 en un plazo de 100 milisegundos después de la recepción de cualquier 
orden de sintonización. 

6.1.2.2 Gama de radiofrecuencias de estación de tierra. La estación de tierra tendrá la capacidad 
de funcionar por su canal asignado en la gama de radiofrecuencias indicada en 6.1.4.1. 

6.1.2.3 Canal común de señalización. Se reservará la frecuencia de 136,975 MHz en todo el mundo 
como canal común de señalización (CSC), para el VDL en Modo 2. 

6.1.3 Capacidades del sistema 

6.1.3.1 Transparencia de datos. El sistema VDL proporcionará transferencia de datos con 
independencia de códigos y multietos. 

6.1.3.2 Radiodifusión. El sistema VDL proporcionará servicios de radiodifusión de datos por la capa 
de enlace (Modo 2) o servicios de radiodifusión de voz y de datos (Modo 3). En el caso del VDL en Modo 
3, el servicio de radiodifusión de datos prestará apoyo a la capacidad de multidifusión por la red con 
origen en tierra. 

6.1.3.3 Gestión de conexiones. El sistema VDL establecerá y mantendrá un trayecto de 
comunicaciones confiable entre la aeronave y el sistema terrestre, permitiendo pero no requiriendo la 
intervención manual. 

6.1.3.4 Transición a la red terrestre. Las aeronaves con equipo VDL efectuarán la transición desde 
una estación terrestre a otra cuando lo exijan las circunstancias. 

6.1.3.5 Capacidad de voz. El sistema VDL en Modo 3 prestará apoyo a un funcionamiento de voz 
transparente, simples basado en el acceso al canal “escuchar antes de pulsar para hablar”. 

 

 

SECCIÓN 7 

RED  AFTN 

7.1    DEFINICIONES 

7.1.1 Baja velocidad de modulación. Velocidad de modulación hasta 300 baudios, inclusive. 

7.1.2 Funcionamiento sincrónico. Funcionamiento en el que el intervalo de tiempo entre unidades de 
códigos es una constante. 

7.1.3 Grado de distorsión en texto normalizado. El grado de distorsión de la restitución medido durante 
un período de tiempo determinado, cuando la modulación es perfecta y corresponde a un texto específico. 

7.1.4 Margen. Grado máximo de distorsión del circuito en cuyo extremo están situados los aparatos, 
compatible con la traducción correcta de todas las señales que puedan recibirse. 

7.1.5 Margen efectivo. Margen de un aparato determinado que puede medirse en condiciones reales de 
funcionamiento. 

7.1.6 Mediana velocidad de modulación. Velocidad de modulación superior a 300 baudios y hasta 3 000 baudios, 
inclusive. 

7.1.7 Régimen binario. El régimen binario se refiere al paso de información por unidad de tiempo, y se 
expresa en bits por segundo. 
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7.1.8 Velocidad de modulación. La inversa del intervalo unitario medido en segundos. La velocidad de 
modulación se expresa en baudios. 

7.2    Disposiciones técnicas relativas a los aparatos y circuitos de teleimpresor utilizados en la red AFTN 

7.2.1 En los circuitos internacionales de teleimpresor de la AFTN, que empleen un código de 5 unidades, el 
Alfabeto telegráfico internacional Núm. 2 (véase Circular CO-AV 21.03/10 la Tabla 5-1) sólo se usará 
según se prescribe en 4.1.2 del Volumen II. 

 

7.3 Equipo terminal relacionado con los canales de radioteleimpresores  aeronáuticos que 
trabajan en la banda de  2,5 - 30 mhz 

7.4   Disposiciones técnicas relativas al intercambio internacional de datos entre centros terrestres a 
velocidades binarias medias y elevadas 

7.6.1    Generalidades 

7.6.2 Características de la transmisión de datos 

7.6.3 Procedimientos de control de enlace de datos a base de caracteres, entre centros 
terrestres 

7.6.4 Procedimientos de control de enlace de datos a base de bits entre centros terrestres 

 

SECCIÓN 8.  

PLAN DE DIRECCIONES DE AERONAVE 

 

8.1 La dirección de aeronave será una de las 16 777 214 direcciones de aeronave de 24 bits 
atribuidas por la OACI al Estado de matrícula o a la autoridad de registro de marca común y asignadas. 

8.1.1 A los transpondedores que no sean de aeronave y que estén instalados en vehículos de 
superficie de aeródromo, obstáculos o dispositivos de detección de blancos en Modo S fijos con fines de 
vigilancia y/o seguimiento radar se les asignarán direcciones de aeronave de 24 bits. 

8.1.1.1 Los transpondedores en Modo S utilizados en las condiciones específicas mencionadas en 
8.1.1 no debe tener ningún efecto negativo en la performance de los sistemas de vigilancia ATS y ACAS 
existentes. 

 

SECCIÓN 9.  

COMUNICACIONES PUNTO A MULTIPUNTO 

 

9.1 Servicio vía satélite para la difusión de información aeronáutica 

9.1.1 El servicio de telecomunicaciones punto a multipunto por satélite en apoyo de la difusión de 
información aeronáutica se basará en servicios protegidos permanentes y que no cedan a derecho 
preferente. 

9.2 Servicio vía satélite para la difusión de información elaborada por el WAFS 

9.2.1 El sistema debe presentar las siguientes características: 

a) frecuencias — banda C, tierra a satélite, banda de 6 GHz, satélite a tierra, banda de 4 GHz; 
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b) capacidad de velocidad de señalización efectiva no inferior a 9 600 bits/s; 

c) proporción de errores en los bits — inferior a 1 en 10
7
; 

d) corrección de errores sin canal de retorno; y 

e) 99,95% de disponibilidad. 

 

SECCIÓN 10.  

ENLACE DE DATOS HF 

 

10.1 Definiciones y funciones del sistema 

10.1.1 Definiciones 

10.1.1.1 Área de cobertura operacional designada (DOC). Área en la que se proporciona un 
servicio particular y en la que se protegen las frecuencias asignadas al servicio. 

10.1.1.2 Calidad de servicio (QOS). Información correspondiente relacionada a las características de 
transferencia de datos utilizados por los diversos protocolos de comunicaciones para desempeñar los 
diversos niveles de ejecución destinados a los usuarios de la red. 

10.1.1.3 Microplaqueta codificada. Salida “1” o “0” del codificador convolucional a media (½) o un 
cuarto (¼) de velocidad. 

10.1.1.4 Modulación por desplazamiento de fase–M (M–PSK). Modulación de fase digital que hace 
que la forma de onda de la portadora tome un valor M del conjunto de valores M. 

10.1.1.5 Potencia máxima de envolvente (PEP). Potencia máxima de la señal modulada 
proporcionada por el transmisor a la línea de transmisión de la antena. 

10.1.1.6 Servicio de enlace directo (DLS). Servicio de comunicaciones de datos que no trata de 
corregir automáticamente los errores, detectados o no detectados, en la capa de enlace del trayecto de 
comunicaciones aire-tierra. (El control de errores pueden efectuarlo los sistemas de usuario de extremo.) 

10.1.1.7 Servicio de enlace fiable (RLS). Servicio de comunicaciones de datos proporcionado por la 
subred que ejecuta automáticamente el control de errores por su enlace, mediante la detección de 
errores y la retransmisión solicitada de las unidades de señalización que se hayan descubierto con 
errores. 

10.1.1.8 Símbolo M-PSK. Uno de los posibles desplazamientos de fase M de la portadora modulada 
M-PSK que representa un grupo de microplaquetas con codificación log2 M. 

10.1.1.9 Unidad de datos de protocolo de acceso al medio (MPDU). Unidad de datos que 
encapsula uno o más LPDU. 

10.1.1.10 Unidad de datos de protocolo de enlace (LPDU). Unidad de datos que encapsula un 
segmento de una HFNPDU. 

10.1.1.11 Unidad de datos de protocolo de capa física (PPDU). Unidad de datos remitida a la capa 
física para fines de transmisión o decodificada por la capa física después de la recepción. 

10.1.1.12 Unidad de datos de protocolo de red de alta frecuencia (HFNPDU). Paquete de datos 
de usuario. 

10.1.1.13 Unidad de datos de protocolo de señales espontáneas (SPDU). Paquete de datos que 
se radiodifunde cada 32 segundos por una estación de tierra HFDL en cada una de sus frecuencias de 
funcionamiento y que incluye la información para gestión de enlace. 
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SECCIÓN 11.  

TRANSCEPTOR DE ACCESO UNIVERSAL (UAT) 

 

11.1 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

11.1.2 Características generales del sistema UAT de las estaciones de a bordo y terrestres.  

11.1.2.1 FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN. La frecuencia de transmisión será de 978 MHz. 

11.1.2.2 ESTABILIDAD DE FRECUENCIAS. La radiofrecuencia del equipo UAT no variará más de 
±0,002% (20 ppm) de la frecuencia asignada. 

11.1.2.3 POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

11.1.2.3.1 NIVELES DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN. El equipo UAT funcionará a uno de los 
niveles de potencia que figuran la Circular CO AV-21.03/10 R1 en la Tabla 9-1*. 

11.1.2.3.2 POTENCIA MÁXIMA. La potencia isótropa radiada equivalente (PIRE) máxima para una 
estación UAT de a bordo o terrestre no excederá de +58 dBm.  

 

 
PARTE II — SISTEMAS DE COMUNICACIONES ORALES 

 

SECCIÓN 12.  

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO 

 

12.1 Características del sistema aeroterrestre de comunicaciones VHF. 

12.1.1 Las características del sistema aeroterrestre de comunicaciones VHF usado en el servicio 
aeronáutico internacional se ajustarán a las especificaciones siguientes: 

121.1.1 Las emisiones radiotelefónicas serán portadoras de doble banda lateral (DBL) moduladas en 
amplitud (AM) (A3E). La designación de emisión es A3E, como se especifica en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

12.1.1.2 Las emisiones no esenciales se mantendrán al valor más bajo que permitan el estado de la 
técnica y la naturaleza del servicio. 

12.1.1.3 Las radiofrecuencias utilizadas se seleccionarán de la banda de 117,975 – 137 MHz. La 
separación entre frecuencias asignables (separación entre canales) y las tolerancias de frecuencia 
aplicables a los elementos de los sistemas serán las especificadas en el Volumen V. 

12.1.1.4 La polarización para las emisiones será vertical. 

 

12.2 Características del sistema de la instalación terrestre 

12.2.1 Función transmisora 
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12.2.1.1 Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,005% 
respecto de la frecuencia asignada. Cuando se introduzca una separación de 25 kHz entre canales, la 
radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,002% respecto a la frecuencia asignada. Cuando se 
introduzca una separación de 8,33 kHz entre canales, la radiofrecuencia de operación no variará más de 
± 0,0001% respecto de la frecuencia asignada. 

12.2.1.1.1 Sistemas de portadora desplazada en entornos de separación de 8,33 kHz, 25 kHz, 50 kHz 
y de 100 kHz entre canales. La estabilidad de cada una de las portadoras de un sistema de portadora 
desplazada debe ser tal que evite las frecuencias heterodinas de primer orden de menos de 4 kHz y, 
además, la máxima desviación de frecuencia de las frecuencias de portadora exterior con respecto a la 
frecuencia de portadora asignada no debe exceder de 8 kHz. Los sistemas de portadora desplazada 
para separación entre canales de 8,33 kHz debe limitarse a sistemas de dos portadoras que usan 
desplazamiento de portadora de más y menos 2,5 kHz.  

12.2.1.2 Potencia. En un elevado porcentaje de ocasiones la potencia radiada aparente debe 
producir una intensidad de campo de por lo menos 75 mV/m (–109 dBW/m²) dentro de la cobertura 
operacional definida de la instalación, tomando como base de propagación en el espacio libre. 

12.2.1.3 Modulación. Debe poder conseguirse un índice máximo de modulación de por lo menos 
0,85. 

12.2.1.4 Debe proporcionarse medios para mantener el índice medio de modulación al valor más 
elevado factible, sin sobre modulación. 

12.2.2 Función receptora 

12.2.2.1 Estabilidad de frecuencia. Cuando se introduzca una separación de 8,33 kHz entre 
canales, de acuerdo con el Volumen V, la radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,0001% 
respecto de la frecuencia asignada. 

12.2.2.2 Sensibilidad. Después de tener debidamente en cuenta la pérdida del alimentador y la 
variación del diagrama polar de la antena, la sensibilidad de la función receptora será tal que 
proporcione, en un elevado porcentaje de ocasiones, una señal de salida de audio con una relación de 
señal deseada/no deseada de 15 dB, con una señal de radio de amplitud modulada al 50% (A3E), que 
tenga una intensidad de campo de 20 mV/m (–120 dBW/m²) o más. 

12.2.2.3 Anchura de banda de aceptación efectiva. Al sintonizar con un canal cuya anchura es de 
25 kHz, 50 kHz o 100 kHz, el sistema receptor proporcionará una salida de audio adecuada e inteligible, 
cuando la señal especificada en 10.2.2.2 anterior tenga una frecuencia portadora, comprendida dentro 
de ± 0,005% de la frecuencia asignada. Al sintonizar con un canal cuya anchura es de 8,33 kHz, el 
sistema receptor proporcionará una salida de audio adecuada e inteligible, cuando la señal especificada 
en 12.2.2.2 tenga una frecuencia portadora que se encuentre dentro de un margen de ± 0,005% de la 
frecuencia asignada 

12.2.2.4 Rechazo del canal adyacente. El sistema receptor garantizará un rechazo efectivo de 60 dB 
o más, del canal asignable siguiente. 

12.3 Características del sistema de la instalación de a bordo 

12.3.1 Función transmisora 

12.3.1.1 Estabilidad de la frecuencia. La radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,005% 
con respecto a la frecuencia asignada.  En los casos en que se introduzca una separación de 25 kHz 
entre canales, la radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,003% con respecto a la frecuencia 
asignada. En los casos que se introduzca una separación de 8,33 kHz entre canales, la radiofrecuencia 
de operación no variará más de ± 0,0005% con respecto a la frecuencia asignada. 
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12.3.1.2 Potencia. En un elevado porcentaje de ocasiones, la potencia radiada aparente será tal que 
se obtenga una intensidad de campo de por lo menos 20 mV/m (–120 dBW/m²) tomando como base la 
propagación en espacio libre a las altitudes y distancias apropiadas para las condiciones operacionales 
relativas a las áreas en que se utilice la aeronave. 

12.3.1.3 Potencia de canal adyacente. La magnitud de la potencia en cualesquiera condiciones de 
operación de un transmisor de a bordo a 8,33 kHz, medida en torno a una anchura de banda de canal de 
7 kHz con centro en el primer canal adyacente de 8,33 kHz no excederá de –45 dB por debajo de la 
potencia de la portadora del transmisor. En la potencia de este canal adyacente se considerará el 
espectro de voz característico. 

12.3.1.4 Modulación. Debe poder conseguirse un índice máximo de modulación de por lo menos 
0,85. 

12.3.2 Función receptora 

12.3.2.1 Estabilidad de frecuencia. En los casos en que se introduzca una separación de 8,33 kHz 
entre canales, la radiofrecuencia de operación no variará más de ± 0,0005% respecto de la frecuencia 
asignada. 

12.3.2.2 Sensibilidad 

12.3.2.2.1 La sensibilidad de la función receptora debe ser tal que proporcione, en un elevado 
porcentaje de ocasiones, una señal de salida de audio con una relación de señal deseada/no deseada 
de 15 dB, con una señal de radio modulada en amplitud (A3E) del 50% que tenga una intensidad de 
campo de 75 mV/m (–109 dBW/m²). 

12.3.2.3 Anchura de banda de aceptación efectiva para instalaciones receptoras con 
separación de 100, 50 y 25 kHz entre canales. Al sintonizar con un canal que se designe como uno 
cuya anchura sea de 25 kHz, 50 kHz o 100 kHz, la función receptora debe garantizar, una anchura de 
banda de aceptación efectiva, como sigue: 

a) en las áreas donde se empleen sistemas de portadora desplazada, la función receptora debe 
proporcionar una salida de audio adecuada, cuando la señal especificada en 12.3.2.2 tenga una 
frecuencia de portadora que se encuentre dentro de un margen de 8 kHz respecto a la frecuencia 
asignada; 

b) en las áreas donde se empleen sistemas de portadora desplazada, la función receptora debe 
proporcionar una salida de audio adecuada, adecuada, cuando la señal especificada en 12.3.2.2 
tenga una frecuencia de portadora de ± 0,005% respecto a la frecuencia asignada. 

12.3.2.4 Anchura de banda de aceptación afectiva para instalaciones receptoras con 
separación de 8,33 kHz entre canales. Al sintonizar. Con un canal cuya anchura sea de 8,33 kHz, la 
función receptora garantizará una anchura de banda de aceptación efectiva como se indica a 
continuación: 

a) en áreas en las que se utilicen sistemas de portadora desplazada, la función receptora 
proporcionará una salida de audio adecuada cuando la señal especificada en 12.3.2.2 tenga una 
frecuencia de portadora de ± 2,5 kHz de la frecuencia asignada; y 

b) en áreas en las que no se utilicen sistemas de portadora desplazada, la función receptora 
proporcionará una salida de audio adecuada cuando la señal especificada en 12.3.2.2 tenga una 
frecuencia de portadora que se encuentre dentro de un margen de ± 0,0005% de la frecuencia 
asignada. 

12.3.2.5 Rechazo entre canales adyacentes. La función receptora debe lograr un rechazo efectivo 
entre canales adyacentes como sigue: 
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a) cuando se use la separación de 8,33 kHz entre canales: 60 dB o más a ± 8,33 kHz con respecto a 
la frecuencia asignada, y 40 dB o más a ± 6,5 kHz. 

b) cuando se use la separación de 25 kHz entre canales: 50 dB o más a ± 25 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada, y 40 dB o más a ± 17 kHz. 

c) cuando se use la separación de 50 kHz entre canales: 50 dB o más a ± 50 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada, y 40 dB o más a ± 35 kHz. 

d) cuando se use la separación de 100 kHz entre canales: 50 dB o más ± 100 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada.  

12.3.2.6 Siempre que sea factible, el sistema receptor debe lograr un rechazo efectivo entre canales 
adyacentes de 60 dB o más a ± 25, 50 y 100 kHz con respecto a la frecuencia asignada para los 
sistemas receptores que tengan que funcionar con una separación de 25, 50 y 100 kHz entre canales, 
respectivamente. 

12.3.2.7 En el caso de receptores que se ajusten a 12.3.2.3 y se utilicen en áreas donde se 
encuentren en vigor sistemas de portadora desplazada las características del receptor debe ser tales 
que: 

a) la respuesta de la frecuencia de audio evite los niveles perjudiciales de frecuencias heterodinas de 
audio resultantes de la recepción de dos o más frecuencias de portadoras desplazadas; 

b) los circuitos silenciadores del receptor, si los hubiera, funcionen satisfactoriamente en presencia de 
frecuencias heterodinas de audio resultantes de la recepción de dos o más frecuencias de 
portadoras desplazadas. 

12.3.2.8 VDL — Características de inmunidad a la interferencia 

12.3.2.8.1 Para el equipo cuya utilización se prevé en la operación independiente de servicios que 
aplican tecnología DBL-AM y VDL a bordo de la misma aeronave, la función receptora proporcionará una 
salida audio adecuada e inteligible con una intensidad de campo de la señal deseada de no más de 150 
microvoltios por metro (–102 dBW/m²) y con una intensidad de campo de la señal VDL no deseada de 
por lo menos 50 dB por encima de la intensidad de campo deseada en cualquier canal asignable a 100 
kHz o más respecto del canal asignado de la señal deseada. 

12.3.2.8.2 Después del 1 de enero de 2002, la función receptora de todas las nuevas instalaciones 
que se prevé utilizar en la operación independiente de servicios que aplican tecnología DBL-AM y VDL a 
bordo de la misma aeronave debe satisfacer las disposiciones de 12.3.2.8.1. 

12.3.2.8.3 Después del 1 de enero de 2005, la función receptora de todas las instalaciones que se 
prevé utilizar en la operación independiente de servicios que aplican tecnología DBL-AM y VDL a bordo 
de la misma aeronave debe satisfacer las disposiciones de 12.3.2.8.1, teniéndose en cuenta lo dispuesto 
en 12.3.2.8.4. 

12.3.2.8.4 Los requisitos relativos al cumplimiento obligatorio de las disposiciones de 12.3.2.8.3 se 
aplicarán mediante acuerdos regionales de navegación aérea en los que se especifiquen el espacio 
aéreo de las operaciones y los plazos de implantación. 

12.3.2.8.4.1 En los acuerdos que se indican en 12.3.2.8.4 se otorgará un aviso previo mínimo de dos 
años respecto al cumplimiento obligatorio para los sistemas de a bordo. 

12.3.3 Características de inmunidad a la interferencia 

13.3.3.1 A partir del 1 de enero de 1998, el sistema receptor de comunicaciones VHF proporcionará 
inmunidad adecuada a la interferencia por efectos de intermodulación de tercer orden causada por dos 
señales de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles a la entrada del receptor sean de –5 dBm. 
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12.3.3.2 A partir del 1 de enero de 1998, el sistema receptor de comunicaciones VHF no se 
desensibilizará en presencia de señales de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles a la entrada del 
receptor sean de -5 dBm. 

12.3.3.3 A partir del 1 de enero de 1995, todas las nuevas instalaciones de los sistemas receptores de 
comunicaciones VHF de a bordo se ajustarán a las disposiciones establecidas en 12.3.3.1 y 12.3.3.2. 

12.3.3.4 Los sistemas receptores de comunicaciones VHF de a bordo cuyo funcionamiento satisfaga 
las normas de inmunidad indicadas en 12.3.3.1 y 12.3.3.2, debe entrar en servicio tan pronto como sea 
posible. 

 

12.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES HF EN BANDA LATERAL 
ÚNICA (BLU), PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO 

12.4.1 Las características del sistema BLU HF aire-tierra, cuando se utilice en el servicio móvil 
aeronáutico, se regirán por las siguientes especificaciones. 

 

SECCIÓN 13.  

SISTEMA SELCAL 

 

13.1 Cuando se instale un sistema SELCAL, al mismo debe aplicarse las siguientes características: 

a) Código transmitido. Todo código transmitido debe componerse de dos impulsos de tono 
consecutivos, y cada impulso contener dos tonos transmitidos simultáneamente. Los impulsos 
debe ser de 1,0 ± 0,25 s de duración, separados por un intervalo de 0,2 ± 0,1s. 

b) Estabilidad. La frecuencia de los tonos transmitidos debe mantenerse con una tolerancia de 
±0,15% para que el decodificador de a bordo pueda funcionar apropiadamente. 

c) Distorsión. La distorsión de audio total de la señal RF transmitida no debe exceder del 15%. 

d) Porcentaje de modulación. Las señales RF transmitidas por la estación terrestre de radio deben 
contener, dentro de 3 dB, cantidades iguales de ambos tonos de modulación. La combinación de 
tonos debe resultar en una envolvente de modulación con un porcentaje nominal de modulación lo 
más alto posible, pero en ningún caso inferior al 60%. 

e) Tonos transmitidos. Los códigos de tono debe componerse de diversas combinaciones. 

 

 

SECCIÓN 14.  

CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS 

14.1 Disposiciones técnicas relativas a la conmutación y señalización de los circuitos orales 
aeronáuticos internacionales para aplicaciones tierra-tierra 

14.1.1 La utilización de conmutación y señalización para proporcionar circuitos orales destinados a 
interconectar dependencias ATS que no lo estén mediante circuitos especializados, se efectuará por 
acuerdo entre las administraciones interesadas. 

14.1.2 La conmutación y señalización de los circuitos orales aeronáuticos se llevará a cabo a base de 
acuerdos regionales de navegación aérea. 
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SECCIÓN 15. 

TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT) PARA BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO 

 

15.1 Generalidades 

15.1.1 Hasta el 1 de enero del año 2005, los transmisores de localización de emergencia funcionarán 
en 406 y 121,5 MHz o en 121,5 MHz. 

15.1.2 Todas las instalaciones de transmisores de localización de emergencia que funcionen en 406 
MHz cumplirán con las disposiciones de 15.3. 

15.1.3 Todas las instalaciones de transmisores de localización de emergencia que funcionen en 121,5 
MHz cumplirán con las disposiciones de 10.2. 

15.1.4 A partir del 1 de enero del año 2005, los transmisores de localización de emergencia 
funcionarán en 406 MHz y 121,5 MHz simultáneamente. 

15.1.5 Todos los transmisores de localización de emergencia instalados el 1 de enero del año 2002 o 
después de esa fecha funcionarán simultáneamente en 406 MHz y 121,5 MHz. 

15.1.6 Las características técnicas del componente de 406 MHz de los ELT integrados se ajustarán a 
lo dispuesto en 15.3. 

15.1.7 Las características técnicas del componente de 121,5 MHz de los ELT integrados se ajustarán 
a lo dispuesto en 16.2. 

15.1.8 Los Estados adoptarán las medidas necesarias para tener un registro de los ELT de 406 MHz. 
La información del registro de los ELT estará a la inmediata disposición de las autoridades encargadas 
de la búsqueda y salvamento. Además, los Estados se asegurarán de actualizar el registro, cuando sea 
necesario. 

15.1.9 La información de los registros del ELT incluirá lo siguiente: 

a) identificación del transmisor (expresada en código alfanumérico de 15 caracteres hexadecimales); 

b) fabricante del transmisor, modelo y número de serie del fabricante, si lo hubiera; 

c) número de aprobación de tipo, de COSPAS-SARSAT*; 

d) nombre, dirección (postal y de correo-e) y número de teléfono de emergencia del propietario y del 
explotador; 

e) nombre, dirección (postal y de correo-e) y número de teléfono de otras personas a quienes 
contactar (de ser posible, dos) que conozcan al propietario o al explotador para contactarlas en caso 
de emergencia; 

f) fabricante de la aeronave y tipo de la misma; y 

g) color de la aeronave. 

Incluir uno de los siguientes datos a modo de información de identificación complementaria que ha de 
registrarse: 

a) designador de la empresa explotadora de aeronaves y número de serie del explotador; o 

b) dirección de la aeronave de 24 bits; o 

c) marca de nacionalidad y de matrícula de la aeronave. 
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15.2 Especificaciones del componente de 121,5 MHz de los transmisores de localización de 
emergencia (ELT) para búsqueda y salvamento 

15.2.1 Características técnicas 

15.2.1.1 Los transmisores de localización de emergencia (ELT) funcionarán en 121,5 MHz. La 
tolerancia de frecuencia no excederá de ± 0,005%. 

15.2.1.2 La emisión de un ELT en condiciones y posiciones normales de la antena estará polarizada 
verticalmente y será esencialmente omnidireccional en el plano horizontal. 

15.2.1.3 Durante un período de 48 horas de funcionamiento continuo, a una temperatura de 
operación de –20°C, la potencia radiada aparente de cresta (PERP) será siempre igual o superior a 50 
mW. 

15.2.1.4 El tipo de emisión será A3X. Cualquier otro tipo de modulación que satisfaga lo previsto en 
15.2.1.5, 15.2.1.6 y 15.2.1.7, podrá utilizarse con tal de que no perjudique la ubicación precisa de la 
radiobaliza por medio del equipo de recalada. 

15.2.1.5 La portadora será modulada en amplitud a un índice de modulación de por lo menos 0,85. 

15.2.1.6 La modulación aplicada a la portadora tendrá un ciclo mínimo de servicio del 33%. 

15.2.1.7 La emisión tendrá una característica de audio distintiva lograda por modulación en amplitud 
de la portadora con una frecuencia de audio de barrido descendente sobre una gama no inferior a 700 
Hz dentro de la gama de 1 600 a 300 Hz y con un régimen de repetición de barrido comprendido entre 2 
y 4 Hz. 

15.2.1.8 Después del 1 de enero del año 2000, la emisión incluirá una frecuencia portadora 
claramente definida distinta de los componentes de banda lateral de modulación; en particular, por lo 
menos el 30% de la potencia estará en todo momento dentro de la gama de ± 30 Hz de la frecuencia 
portadora en 121,5 MHz. 

 

15.3 Especificaciones para el componente de 406 MHz de los transmisores de localización de 
emergencia (ELT) para búsqueda y salvamento 

15.3.1 Características técnicas 

15.3.1.1 Los transmisores de localización de emergencia funcionarán en uno de los canales de 
frecuencia asignados para utilización en la banda de frecuencias de 406,0 a 406,1 MHz. 

15.3.1.2 El período entre las transmisiones será de 50 s ± 5%. 

15.3.1.3 Durante un período de 24 horas de funcionamiento continuo a una temperatura de –20°C, la 
potencia de salida del transmisor será de 5 W ± 2 dB. 

15.3.1.4 El ELT de 406 MHz podrá transmitir un mensaje digital. 

15.3.2 Clave de identificación del transmisor 

15.3.2.1 A los transmisores de localización de emergencia que funcionan en 406 MHz se les asignará 
una clave única de identificación del transmisor o de la aeronave que lo lleva. 

15.3.2.2 La clave del transmisor de localización de emergencia se establecerá de conformidad con el 
protocolo de usuario de la aviación o uno de los protocolos de usuario en serie que se describen en el 
Apéndice 1 de este capítulo, y se registrará ante las autoridades competentes. 
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SECCIÓN 16. 

INSPECCIONES A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AERONAUTICOS 
 

A) OBJETIVO. La inspección a los Sistemas de Comunicación Aeronáuticos tiene dos objetivos 
primordiales. El primero es que el Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea 
(IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes), 
debe 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-
21.03/10 R1 que establece la utilización regulan los requisitos y especificaciones a los Sistemas de 
Comunicación Aeronáuticos. 
 
El segundo objetivo es asegurarse que el Prestador de Servicios provea seguridad a la 
Navegación Aérea, destacándose las aplicaciones de los Sistemas de Comunicación Aeronáutica. 
El Prestador de los Servicios de Navegación Aérea debe cumplir con ambos objetivos para 
obtener la autorización bajo la Circular Obligatoria CO AV-21.3/10 R1, para lo cual el Los Inspector 
Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe evaluar al Prestador de los Servicios de 
Navegación Aérea para asegurarse que los siguientes criterios sean cumplidos. 
 

I. La responsabilidad del Prestador de Servicios 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 los servicios de 
comunicación y el posterior monitoreo de la información y guías que permitan al personal 
técnico aeronáutico llevar a cabo 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 de Comunicación 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 de 
Comunicación 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 Prestador de Servicios Aeronáuticos efectuadas por el Los 
Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) 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 el Prestador de servicios Aeronáuticos, el inspector asignado  debe 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 Los Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con 
especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe 
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 debe ser incluido en el Manual de Procedimientos del prestador.  

 
El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) con especialidad en 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe utilizar 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 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe establecer con el 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea un tiempo mutuamente conveniente para 
conducir las entrevistas y  verificación de registros. 

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

especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de Comunicaciónes) debe 
observar y conducir las entrevistas con ambos niveles de la organización, tanto 
gerencial como especialistas, Auxiliares y Supervisores para realizar una inspección 
objetiva. El Inspector debe 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. Antes del comienzo de estas observaciones, el Inspector/ Verificador 

debe solicitar un paseo guiado por las instalaciones del prestador para orientación, en el 
cual debe 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 asignados. Un esfuerzo por parte del Inspector/ 
Verificador debe ser hecho para hacer observaciones dentro de los períodos de 
actividad pico, clima adverso, etc. Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación 
Aérea (IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 
Comunicaciónes) debe programar verificaciones de manera aleatoria a través del año, 
preferentemente en períodos de clima inclemente. 

 

c) NIVEL DE CONOCIMIENTO. El Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea 
(IVA-NA) con especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Sistemas de 
Comunicaciónes) debe observar verificaciones de competencia conducidos a evaluar el 
nivel de conocimiento y el desempeño de las funciones. 
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SECCIÓN 17. 

DESCRIPCION DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES AERONAUTICOS. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1. RESPONSABILIDAD.  
 

Dirección de Aviación. 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Realizar la Inspección/Verificación, que desarrolla el Prestador de Servicios Aeronáuticos  
respecto a las emisiones, publicaciones, que permitan 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 prestador de Servicios 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, debe estar 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 12.3 Página 33 de 68 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 
REVISIÓN: 

 1 

 

  DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN AVIACIÓN  

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

 
 

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
 

DEPENDENCIA :  

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   ESTADO:      

CORREO ELECTRONICO: C.P.: 

 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 
PARTE I – SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 

 
SECCIÓN 3. RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

 

REF.  MANUAL MINA 3.2 INTRODUCCIÓN. 
1.- ¿SE HA IMPLEMENTADO O EXISTEN PLANES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATN Y SUS 
APLICACIONES EN CONFORMIDAD CON LOS SARPS DE LA OACI?  

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________       

 
 

REF.  MANUAL MINA 3.4 REQUISITOS GENERALES. 
2.- ¿PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATN SE UTILIZAN LAS NORMAS DE COMUNICACIONES DE 
LA SOCIEDAD INTERNET (ISOC) PARA EL CONJUNTO DE PROTOCOLOS DE INTERNET (IPS) Y 
OTROS REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_____________________________________________ 
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OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________            

 
 

REF.  MANUAL MINA 3.5 REQUISITOS DE LAS APLICACIONES ATN. 
3.- ¿PARA LAS APLICACIONES ATN SE TIENEN EN CUENTA LOS REQUISITOS PARA LAS 
APLICACIONES DEL SISTEMA, APLICACIONES AIRE-TIERRA Y LAS APLICACIONES TIERRA-TIERRA? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.- ¿CUÁLES APLICACIONES ATN HAN SIDO IMPLEMENTADAS EN EXISTEN PLANES DE 
IMPLANTACIÓN? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

REF.  MANUAL MINA 3.6  REQUISITOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES ATN. 
5.- ¿SE SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES ATN/IPS 
ESTABLECIDOS POR LA OACI? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________               
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6.- ¿SE TIENEN EN CUENTA LAS ORIENTACIONES DEL GREPECAS CON RESPECTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ATN EN CONFORMIDAD CON RFC 2460 (IPV6)? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

REF.  MANUAL MINA 3.7 REQUISITOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y DIRECCIONAMIENTO ATN. 
7.- ¿SE TIENEN EN CUENTA EL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO PRELIMINAR AMHS CAR/SAM 
ORIENTADO POR EL GREPECAS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________      

 
 

REF.  MANUAL MINA 3.8  REQUISITOS DE SEGURIDAD ATN. 
8.- ¿SE CUMPLIMENTAN LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ATN ESTABLECIDOS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 12.3 Página 36 de 68 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
30-Marzo-2012 

 
REVISIÓN: 

 4 

 

 
SECCIÓN 4. SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (EN RUTA) POR SATÉLITE [SMAS(R)] 

 
REF.  MANUAL MINA 4.2 INTRODUCCIÓN. 
9.- ¿SE HA IMPLEMENTADO O EXISTEN PLANES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SMAS (R) DE 
CONFORMIDAD CON LOS SARPS Y LOS REQUERIMIENTOS DEL ANP CAR/SAM)? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
SECCIÓN 5. ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS SSR EN MODO S 

 
REF.  MANUAL MINA 5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MODO S. 
10.- ¿SE HA IMPLEMENTADO O EXISTEN PLANES DE IMPLEMENTAR EL MODO S CUYAS 
CARACTERISTICAS SATISFAGAN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

REF.  MANUAL MINA 5.3 TABLAS DE ESTADOS DEL DCE Y DEL XDCE. 
11.- ¿SE TIENEN EN CUENTA LOS REQUISITOS DE ESTADOS DCE Y DEL XDCE ESTABLECIDOS EN 
LAS CORRESPONDIENTES TABLAS DE LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO AV-21.03/10 R1? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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REF.  MANUAL MINA 5.4 FORMATOS DE PAQUETE EN MODO S. 
12.-  ¿LOS FORMATOS DE PAQUETE EN MODO S SE APLICAN EN CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA  CIRCULAR OBLIGATORIA CO AV-21.03/10 R1? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
SECCIÓN 6. ENLACE DIGITAL AEROTERRESTRE VHF (VDL) 
 
REF.  MANUAL MINA 6.1 DEFINICIONES Y CAPACIDADES DEL SISTEMA 
13.- ¿SE TIENE IMPLEMENTADO O EXISTEN PLANES DE IMPLANTAR EL VDL EN MODO 2 O EN 
OTRO MODO? 
 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

REF.  MANUAL MINA 6.1.2 RADIOCANALES Y CANALES FUNCIONALES. 
14.- ¿SE HA IMPLEMENTADO O EXISTEN PLANES DE IMPLANTAR RADIOCANALES Y CANALES 
FUNCIONALES DEL VDL? 
 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

REF.  MANUAL MINA 6.1.3 CAPACIDADES DEL SISTEMA 
15.-  ¿SE HA PREVISTO SATISFACER LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA VDL ESTABLECIDAS POR 
LA OACI PARA EL MODO 2 O EL MODO 3? 

 

 SI  NO  
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EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
SECCIÓN 7. RED AFTN 

 
REF.  MANUAL MINA 7.2 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LOS APARATOS Y CIRCUITOS 
DE TELEIMPRESOR UTILIZADOS EN LA RED AFTN. 
16.-  ¿LOS EQUIPOS Y CIRCUITOS DE TELEIMPRESOR UTILIZADOS EN LA AFTN SATISFACEN LAS 
DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
REF.  MANUAL MINA 7.3 EQUIPO TERMINAL RELACIONADO CON LOS CANALES DE 
RADIOTELEIMPRESORES AERONÁUTICOS QUE TRABAJAN EN LA BANDA DE 2,5 – 30 MHZ 
17.- ¿SE UTILIZAN EQUIPO TERMINAL AFTN RELACIONADO CON LOS CANALES DE 
RADIOTELEIMPRESORES AERONÁUTICOS ESPECIFICADOS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

              

REF.  MANUAL MINA 7.6 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL DE DATOS ENTRE CENTROS TERRESTRES A VELOCIDADES BINARIAS MEDIAS 
Y ELEVADAS 
18.-  ¿EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS ENTRE CENTROS TERRESTRES SE REALIZA 
EN CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 
ENLACE DE DATOS ESTABLECIDOS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  
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EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
SECCIÓN 9. COMUNICACIONES PUNTO A MULTIPUNTO 

 

REF.  MANUAL MINA 9.1 SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

19.-  ¿SE UTILIZA EL SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA EN 

CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 9.2 SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
ELABORADA POR EL WAFS 
20.-   ¿SE UTILIZA EL SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADA 
POR EL WAFS EN CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 10. ENLACE DE DATOS HF 

 
REF.  MANUAL MINA 10.1 DEFINICIONES Y FUNCIONES DEL SISTEMA 
21.-  ¿SE UTILIZA EL SISTEMA DE ENLACE DE DATOS HF EN CONFORMIDAD LAS DEFINICIONES Y 
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                  

 

 
SECCIÓN 11. TRANSCEPTOR DE ACCESO UNIVERSAL (UAT) 

 
REF.  MANUAL MINA 11.1 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
22.-  ¿SE UTILIZA EL SISTEMA UAT MEDIANTE ESTACIONES DE A BORDO Y TERRESTRE EN 
CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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PARTE II — SISTEMAS DE COMUNICACIONES ORALES 

 
SECCIÓN 12. SERVICIO MÓVIL AERNÁUTICO 

 
 
REF.  MANUAL MINA 12.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA AEROTERRESTRE DE 
COMUNICACIONES VHF 
23.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN TRANSMISORA DE LA INSTALACIÓN 
TERRESTRE DEL SISTEMA AEROTERRESTRE DE COMUNICACIONES ORALES VHF MEDIANTE UNA 
SEPARACIÓN ENTRE CANALES DE 25 KHZ ESTÁN EN CONFORMIDAD CON LOS SARPS?  

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 12.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LA INSTALACIÓN TERRESTRE 
24.-  ¿SE SATISFACE LA COBERTURA VHF EN TODO EL ESPACIO AÉREO ESPECIFICADO 
MEDIANTE LA RADIACIÓN DE UNA POTENCIA EFECTIVA RADIADA DE POR LO MENOS 75 MV/M (-
109 DBW/M2) Y MANTENIENDO UN ÍNDICE DE MODULACIÓN DE POR LO MENOS 0,85 DENTRO DE 
LA COBERTURA OPERACIONAL DEFINIDA DE UNA ESTACIÓN?  

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 12.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LA INSTALACIÓN TERRESTRE 
25.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN RECEPTORA PARA UNA SEPARACIÓN 
ENTRE CANALES DE 25 KHZ ESTÁN EN CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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REF.  MANUAL MINA 12.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LA INSTALACIÓN DE A BORDO 
26.- ¿LAS AERONAVES REPORTAN LAS OCURRENCIAS DE INTERFERENCIAS PERJUDICIALES POR 
EFECTOS DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN FM EN VHF O DEBIDO A OTRAS CAUSAS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 12.3 ANP CAR/SAM FASID TABLA CNS 2A. 
27.- ¿ESTÁN IMPLEMENTADAS TODAS LAS ESTACIONES COM VHF REQUERIDAS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 12.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES HF EN BANDA 
LATERAL ÚNICA (BLU), PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO 
28.- ¿LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BLU HF AIRE-TIERRA SATISFACEN ESPECIFICACIONES 
REFERIDAS EN LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

REF.  MANUAL MINA 12.4 ANP CAR/SAM FASID TABLA CNS 2A. 
29.- ¿ESTÁN IMPLEMENTADOS TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES HF? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 13. SISTEMA SELCAL 

REF.  MANUAL MINA SECCIÓN 13 
30.-  ¿SE UTILIZA EL SISTEMA SELCAL EN CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

    

 

 
SECCIÓN 14. CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS 

 
REF.  MANUAL MINA 14.1 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA CONMUTACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS INTERNACIONALES PARA 
APLICACIONES TIERRA-TIERRA 
31.-  ¿SE UTILIZAN LOS CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS EN CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA APLICACIONES DE COMUNICACIONES TIERRA-TIERRA EN 
CONFORMIDAD CON LOS SARPS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                

REF.  MANUAL MINA ANP CAR/SAM FASID TABLA CNS 1C 
32.-  ¿ESTÁN IMPLEMENTADOS TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES ORALES 
ENTRE DEPENDENCIAS ATS? 

 

 SI  NO  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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33.- HORARIO DE SERVICIO O COBERTURA DE LOS SERVICIO EN LA ESTACIÓN: 

 

 

 
 

 

 34.- PERSONAL QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN:  

 NOMBRE  CAP. /LIC.  VIGENCIA  

       

       

 

35.- NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS EN LA ESTACIÓN:  

                                                                                                                                                                                   . 

 

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

SI                                                                                       NO       

     ¿EL PERSONAL PORTA CERTIFICADO MEDICO? 

SI                                                                                       NO       

 

COMENTARIOS: 

 

37.- ¿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             

 

38.- LA DEPENDENCIA IMPARTE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL: 

SI           NO 

 

CURSO HORAS FECHA 
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39.- INFORMACIÓN TÉCNICA: 

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

 

 

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

SI        NO 

¿CUALES?  

                                                                                                                                                                      . 

                                                                                                                                                                       . 

 

 

41.- ¿HAY SUFICIENTE AREA PARA PERMITIR QUE LAS ACTIVIDADES SE 
REALICEN ADECUADAMENTE? 

SI       NO       

 
 

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

SI       NO       

 

43.- 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 

 

44.- CUENTA CON EQUIPO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD   

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

b) ¿CUENTAN CON EXTINTORES? SI         NO 
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45.- DETERMINAR SI LAS FUNCIONES EN LA ESTACION SON LAS ADECUADAS: 

 

RESULTADO: SATISFACTORIO                                                           INSATISFACTORIO          

 

 

46.- 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? 

                                                                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                                                    . 

 

47.- OBSERVACIONES: 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

 

48.- 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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4. PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN 

Descripción del formato: 

El formato se presenta en una tabla organizada de forma que se muestran tanto los requisitos 
establecidos enumerados con los puntos concretos a verificar para asegurar el cumplimiento de dichos 
requisitos. 

 
A. Debe incluir los datos de la Estación debiendo contar como mínimo con lo siguiente: 

 Dependencia. Debe denotar el Nombre del Prestador del Servicio de Navegación Aérea 

al cual se le realizara 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 República Mexicana donde se va a realizar la Inspección 

 Código Postal. Debe denotar el Código Postal de la Estación. 

 Correo Electrónico. Debe denotar el correo electrónico de la persona encargada de la 

Estación. 

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

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ATN Y SUS APLICACIONES EN CONFORMIDAD CON LOS 
SARPS DE LA OACI. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ATN SE UTILIZAN LAS NORMAS DE COMUNICACIONES DE LA 

SOCIEDAD INTERNET (ISOC) PARA EL CONJUNTO DE PROTOCOLOS DE INTERNET (IPS) 
Y OTROS REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

3. LA APLICACIÓN ATN SE TIENEN EN CUENTA LOS REQUISITOS PARA LAS 
APLICACIONES DEL SISTEMA, APLICACIONES AIRE-TIERRA Y LAS APLICACIONES 
TIERRA-TIERRA. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 
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o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

4. CUALES APLICACIONES ATN HAN SIDO IMPLEMENTADAS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

5. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES ATN/IPS ESTABLECIDOS POR 
LA OACI. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 
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 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

 
6. SE TIENEN EN CUENTA LAS ORIENTACIONES DEL GREPECAS CON RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN ATN DE CONFORMIDAD CON RFC 2460 (IPV6). 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 
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7. SE TIENE EN CUENTA EL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO PRELIMINAR AMHS CAR/SAM 
ORIENTADO POR EL GREPECAS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

8. CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ATN ESTABLECIDOS EN LOS 
SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 
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o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

9. IMPLEMENTACIÓN O PLANES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SMAS (R) DE 
CONFORMIDAD CON LOS SARPS Y LOS REQUERIMIENTOS DEL ANP CAR/SAM. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

10. IMPLEMENTACIÓN O PLANES DE IMPLEMENTAR EL MODO S CUYAS 
CARACTERISTICAS SATISFAGAN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 
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o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

11. SE TIENEN EN CUENTA LOS REQUISITOS DE ESTADOS DCE Y DEL XDCE 
ESTABLECIDOS EN LAS CORRESPONDIENTES TABLAS DE LA CIRCULAR 
OBLIGATORIA CO AV-21.03/10 R1. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  
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o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

12. LOS FORMATOS DE PAQUETE EN MODO S SE APLICAN EN CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR CO AV-21.03/10 R1. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

13. IMPLEMENTACIÓN O EXISTEN PLANES PARA IMPLEMENTAR EL VDL EN MODO S O EN 
OTRO MODO. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 
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El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

14. IMPLEMENTACIÓN O EXISTEN PLANES DE IMPLEMENTAR RADIOCANALES Y CANALES 
FUNCIONALES DEL VDL. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

15. SE HA PREVISTO SATISFACER LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA VDL ESTABLECIDAS 
POR LA OACI PARA EL MODO 2 O EL MODO 3. 
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o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

16. LOS EQUIPOS Y CIRCUITOS DE TELEIMPRESOR UTILIZADOS EN LA AFTN SATISFACEN 
LAS DISPOSICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  
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o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

17. UTILIZACIÓN EQUIPO TERMINAL AFTN RELACIONADO CON LOS CANALES DE RADIO 
TELEIMPRESORES AERONAUTICOS ESPECIFICADOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

18. INTERCABIO INTERNACIONAL DE DATOS ENTRE CENTROS TERRESTRES SE REALIZA 
DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL DE ENLACE DE DATOS ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 Capítulo 12.3 Página 58 de 68 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 
REVISIÓN: 

 1 

 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

19. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO VIA SATELITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA DE CONFORMIDAD CON LOS SARPS. 

 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

20. SERVICIO VIA SATELITE PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ELABORADA POR EL 
WAFS DE CONFORMIDAD CON LOS SARPS. 
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o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

21. UTILIZACION DEL SITEMA DE ENLACE DE DATOS HF DE CONFORMIDADA LAS 
DEFINICIONES Y FUNCIONES ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  
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o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

22. UTILIZACION DEL SISTEMA UAT MEDIANTE ESTACIONES DE A BORDO Y TERRESTRE 
ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

23. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA FUNCIÓN TRANSMISORA DE LA INSTALACIÓN 
TERRESTRE DEL SISTEMA AEROTERRESTRE DE COMUNICACIÓNES ORALES VHF 
MEDIANTE UNA SEPARACIÓN ENTRE CANALES DE 25 KHZ ESTABLECIDOS EN LOS 
SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 
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El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

24. COBERTURA VHF EN TODO EL ESPECIO AÉREO ESPACIADO MEDIANTE LA RADIACIÓN 
DE UNA POTENCIA EFECTIVA RADIADA DE POR LO MENOS 75 MV/M (-109 DBW/M2) Y 
MANTENIENDO UN INDICE DE MODULACIÓN DE POR LO MENOS 0,85 DENTRO DE LA 
COBERTURA OPERACIONAL DEFINIDA DE UNA ESTACIÓN. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

25. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA FUNCIÓN RECEPTORA PARA UNA SEPARACIÓN 
ENTRE CANALES DE 25 KHZ  ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
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o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

26. LAS AERONAVES REPORTAN LAS OCURRENCIAS DE INTERFERENCIAS 
PERJUDICIALES POR EFECTOS DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN FM EN VHF O DEBIDO 
A OTRAS CAUSAS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  
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o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

27. IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS ESTACIONES COM VHF REQUERIDAS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

28. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA BLU HF AIRE-TIERRA SATISFACEN 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 
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El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

29. IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES HF. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

30. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SELCAL DE CONFORMIDAD EN LOS SARPS. 
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o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

31. UTILIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ORALES AERONAUTICOS EN CONFORMIDAD CON 
LAS DISPOSICIONES TECNICAS PARA LA APLICACIONES DE COMUNICACIONES 
TIERRA-TIERRA ESTABLECIDOS EN LOS SARPS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  
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o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

32. IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES ORALES 
ENTRE DEPENDENCIAS ATS. 
 
o Justificación: Evidencias que se proponen a la organización para justificar el cumplimiento 

de los requisitos. En cada uno de los puntos se especifica el tipo de documentación que la 
organización podría presentar durante la supervisión para justificar que cumplen con ese 
punto. Pueden ser manuales, procedimientos escritos, comunicaciones internas, registros, 
etc. 

o Respuesta: Se elegirá una sola de las siguientes disponibles: 

 SI (Cumple): Respuesta afirmativa a la pregunta planteada. 

 NO (No Cumple): Respuesta negativa a la pregunta planteada. 

El Inspector podrá anotar en el campo Observaciones cualquier aclaración que estime 
oportuna al respecto de la pregunta. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que 
se estime conveniente usando los formatos de observaciones que se adjuntan al 
cuestionario al final del mismo. 

o Evidencia(s) documental(es): Documentación que la organización presenta como muestra 
de cumplimiento de ese punto. Si la evidencia documental se encuentra contenida dentro de 
un documento que abarque más puntos, en este campo se debe indicar el nombre del 
documento así como el apartado de dicho documento donde se encuentre situada la 
justificación documental.  

o Observaciones: Comentarios o aclaraciones que la organización considere oportunos 
como por ejemplo aclaraciones sobre el cumplimiento total, parcial o incumplimiento de los 
requisitos, y en general, cualquier aclaración que considere conveniente para facilitar el 
desarrollo de la supervisión. Estas observaciones se podrán ampliar todo lo que se estime 
conveniente usando los formularios para observaciones adjuntos al cuestionario al final del 
mismo. 

33. HORARIO DE SERVICIO O COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LA ESTACIÓN. Debe denotar 

el horario en el cual se proporciona el servicio a los usuarios. 

 

34. PERSON QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN. Debe denotar al Personal Técnico Aeronáutico de 

Tierra y se encuentre vigente,  involucrado en las tareas propias de la Estación para proporcionar el 

servicio a los usuarios. 

 

35. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS EN LA ESTACIÓN. Debe denotar al 

Personal Técnico responsable  de los servicios que proporcionan al usuario. 

 

36. PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. Debe denotar al Personal Técnico Aeronáutico de 

Tierra involucrado en proporcionar los servicios a los usuarios el cual debe contar con Licencia y 

Examen Médico Vigentes. 
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37. EXPEDIENTE DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO. Debe 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 médico, cursos de familiarización  y recurrentes. 

 

38. DEPENDENCIA QUE IMPARTE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL. Debe denotar la 

dependencia o centro de capacitación autorizado que imparte los cursos de capacitación al personal 

técnico aeronáutico. 

 

39. INFORMACIÓN TÉCNICA. Debe 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. 

 

40. 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.). 
 

41. AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN. Debe denotar si existe suficiente 

área que permita que las actividades se realicen adecuadamente. 

 

42. 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. 
 

43.  CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS. Denotar cuales son los 

servicios con los que cuenta y si estos están certificados. 

 

44. 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. 

 

45. DETERMINAR SI LAS FUNCIONES EN LA ESTACION SON LAS ADECUADAS. Debe 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. 

 

46. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Debe denotar si se somete a consideración dar un 

plazo para el cumplimiento de alguna irregularidad y describir que irregularidades existen y ¿cuánto 

tiempo de plazo se va a otorgar? 

 

47. OBSERVACIONES. Debe denotar si existe algunas observaciones durante la Inspección a la 

Estación. 

 
48. LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA. Debe denotar el lugar, fecha e Inspectores quienes 

realizaron la Inspección. 
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5. 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. 

 

6. ACTIVIDADES FUTURAS 
 

Al final del límite de tiempo para la acción correctiva, programar una inspección de seguimiento 

que debe establecer la Dirección de Aviación en las áreas de deficiencia, para determinar la 

eficacia de la acción correctiva del prestador, permisionario o concesionario. 

 

 

SECCIÓN 18. 
PROGRAMA DE VERIFICACIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

. 
 
 

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 “D” 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 10, Vol. III y a los 

establecido en la Circular Obligatoria CO AV 21.03/10 R1. 
 

 

 

En caso de que el Prestador de los Servicios de Telecomunicaciones 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. 

 

 
 


