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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo asignado por  las Naciones 
Unidas para los asuntos de telecomunicaciones. Los acuerdos internacionales sobre la atribución y 
el uso del espectro de radiofrecuencias se suscriben en el marco de la UIT en las Conferencias 
Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR), que se celebran cada tres o cuatro años, y se 
incorporan en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, en el que se especifica la 
atribución del espectro de radiofrecuencias a los servicios de los Usuarios que operan el Servicio 
Móvil Aeronáutico. 
 

Tanto los Estados como la UIT reconocen a la OACI como el Organismo Internacional con 
Competencia para coordinar la postura aeronáutica en los debates de la UIT sobre asuntos 
relacionados con el espectro de radiofrecuencias. La postura de la OACI ante las CMR, a las que la 
OACI asiste en calidad de asesora y en la que se la reconoce como observadora, refleja los 
requisitos coordinados de la comunidad de la aviación civil internacional y cuenta con la aprobación 
del Consejo de la OACI. 
 

La disponibilidad del espectro de radiofrecuencias necesario continúa siendo un requisito esencial 
para la seguridad operacional de la Aviación Civil y la implantación eficaz de los sistemas de 
comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM). No obstante, dado 
que la demanda de espectro de los usuarios ajenos a la aviación está en constante aumento, la 
aviación se enfrenta a una competencia creciente por el limitado espectro disponible, en particular 
de los servicios de telecomunicaciones comerciales. Por consiguiente, es fundamental que todos 
los Estados contratantes de la OACI apoyen firmemente los requisitos de la aviación en cuanto al 
espectro de radiofrecuencias en              todos los foros internacionales que analicen las 
atribuciones de espectro, de manera de garantizar que se expongan y comprendan debidamente 
los requisitos de la aviación para la seguridad operacional de los servicios vitales. 
 

2. GENERALIDADES.  
 

Este Capítulo contiene información sobre los objetivos y las características de las inspecciones. 
Contiene los lineamientos para la planificación y realización de los tipos específicos de 
inspecciones, en apoyo de un programa global de vigilancia. Esta guía se aplica a todos los 
Inspectores que conducen inspecciones al Prestador de Servicios de Información Aeronáutica bajo 
las Circulares Obligatorias. 
 

2.1 SEGURIDAD OPERACIONAL DE LAS FRECUENCIAS DENTRO DE LA BANDA DE USO 

AERONÁUTICO EN LOS SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN. 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) se asegurara de supervisar que el uso de la 

Banda asignada para uso Aeronáutico, sea el apropiado y adecuado para mantener un nivel 

aceptable de seguridad en la Comunicación Navegación y Vigilancia.  

 

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 uso de las frecuencias de la 

Banda Aeronáutica para los Servicios de las Comunicaciones Navegación y Vigilancia y 

garantizara que se mantenga la seguridad operacional en el suministro del Servicio de 

Comunicaciones Navegación y Vigilancia mediante supervisión de la administración correcta del 

Espectro Radioeléctrico asignado al Uso Aeronáutico  por parte de la dependencia encargada de 

dar los Servicios a la Navegación Aérea. 
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3.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR VERIFICADOR 
AERONÁUTICO DE NAVEGACIÓN AÉREA (IVA-NA) CON ESPECIALIDAD EN 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS  (EN RADIOFRECUENCIAS) 
 
Es responsabilidad del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con 
Especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Radiofrecuencias), realizara la supervisión del 
espectro radio eléctrico en la Banda del espectro aeronáutico. 
 
Es responsabilidad del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con 
Especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Radiofrecuencias), efectuar las tareas de 
Supervisión de la utilización del Espectro radioeléctrico en la Banda aeronáutica. 
 
Es Función del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con Especialidad 
en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Radiofrecuencias) de verificar por el cumplimiento del Uso 
del espectro Radioeléctrico en la banda aeronáutica de radiofrecuencias seleccionadas en la 
Banda de 108 - 137 MHz. Cuando se introduzca una separación entre canales de 25KHz. 
 
Es Función del Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA) Con Especialidad 
en Telecomunicaciones Aeronáuticas (Radiofrecuencias) supervisara el correcto control y Uso de 
las frecuencias usadas en los sistemas de comunicaciones y radio VHF. 

 

4. OBJETIVO DE LA INSPECCION.  
 
El objetivo principal de toda inspección es determinar que el Prestador de Servicios de Navegacion 
Aérea así como los permisinarios o concesionarios  cumplan con los requisitos del Servicio Móvil 
Aeronáutico. Hasta ahora, la OACI ha fijado en sus SARPS una serie de criterios en materia de 
seguridad de los servicios de tránsito aéreo y de la infraestructura subyacente, tales como los 
sistemas de comunicación y navegación, sin que siempre se haya mencionado explícitamente el 
nivel de seguridad pretendido al que se aplican o sin demostrar que la puesta en práctica de dichas 
SARP permitiría alcanzar el nivel de seguridad pretendido. Esas hipótesis pueden muy bien variar 
dependiendo del entorno operacional y de los tipos de servicios de gestión del Tránsito Aéreo que 
se ofrezcan, y deben reflejarse de forma explícita en los SARPS y en los procedimientos regionales 
de la OACI apropiados. Con objeto de ayudar a los Estados a cumplir con el Anexo 10 de la OACI, 
ésta debería adoptar, en la medida de lo posible, un enfoque formal y estructurado de evaluación 
de la seguridad a la hora de desarrollar normas y métodos recomendados (SARP) relacionados 
con nuevos avances en el ámbito ATM/CNS.  
 
 
 Los Inspectores que realizan estas actividades deberán conducir las inspecciones de una forma 
ordenada y normalizada. Para cumplir con ello, cada inspección deberá tener objetivos específicos 
y deberá efectuarse de acuerdo a los lineamientos de este Manual con los apoyos requeridos. 

 

5. DEFINICIONES 
 
5.1 Canal de frecuencias. Porción continúa del espectro de frecuencias, apropiada para la 
transmisión en que se utiliza un tipo determinado de emisión. 
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5.2. Comunicaciones del control de operaciones. Comunicaciones necesarias para ejercer la 
autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo, en interés de 
la seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia de un vuelo. 
5.3. Dúplex. Método por el cual la telecomunicación entre dos estaciones puede efectuarse 
simultáneamente en ambos sentidos. 
5.4. Enlace digital en VHF (VDL). Subred móvil constituyente de la red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN), que funciona en la banda de frecuencias VHF móviles aeronáuticas. Además, 
el VDL puede proporcionar funciones ajenas a la ATN, tales como, por ejemplo, la voz digitalizada.   
5.5. Medio alternativo de comunicación. Medio de comunicación disponible en iguales 
condiciones, además del medio primario.   
5.6. Medio primario de comunicación. Medio de comunicación que ha de adoptarse normalmente 
por las aeronaves y por las estaciones terrestres, como primera elección cuando existan otros 
medios de comunicación. 
5.7. Secretaría. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 5.8. Simplex. Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se efectúan cada 
vez en un solo sentido.  
5.9. Simplex de canal único. Método simplex que usa el mismo canal de frecuencia en cada 
sentido. 
5.10. Simplex de doble canal. Método simplex que usa dos canales de frecuencia, uno en cada 
sentido. 
5.11. Simplex de frecuencia aproximada. Variedad del sistema simplex de canal único en el cual 
las telecomunicaciones entre dos estaciones se efectúan usando, en cada uno de los sentidos, 
frecuencias que intencionadamente difieren ligeramente pero que están comprendidas dentro de la 
porción del espectro asignada para esta operación. 
5.12. SMA.- Servicio Móvil Aeronáutico 
 

6.- FRECUENCIAS DE SOCORRO. 
6.1 Frecuencias de los transmisores de localización de emergencia (ELT) para búsqueda y 
salvamento. 
Se designa y utiliza las frecuencias correspondientes para el equipo transmisor localización de 
emergencia (ELT) tanto en 406 MHz como en 121,5 MHz instalado en las aeronaves, conforme a 
las fechas indicadas en la Circular Obligatoria que establezca los requerimientos para los 
instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves que 
para tal efecto emita la Secretaría. 
6.2     Frecuencias de búsqueda y salvamento. 
6.2.1 Cuando sea necesario utilizar altas frecuencias para búsqueda y salvamento, para fines de 
coordinación en el lugar del accidente, se emplearán las frecuencias de 3023 KHz y 5680 KHz. 
6.2.2 Cuando se necesiten frecuencias específicas para comunicaciones entre centros 
coordinadores de búsqueda y aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento 
deberán elegirse regionalmente de las bandas apropiadas del servicio móvil aeronáutico, teniendo 
en cuenta el carácter de las disposiciones tomadas respecto al establecimiento de aeronaves de 
búsqueda y salvamento. 
Cuando las aeronaves comerciales tomen parte en las operaciones de búsqueda y salvamento se 
comunicarán normalmente en los canales de ruta apropiados, con el centro de información de 
vuelo vinculado con el centro de coordinación de búsqueda interesado. 
 

7.  UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS DE MENOS DE 30 MHZ. 
Las bandas de frecuencia entre 2,8 MHz y 22 MHz atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) 
figuran en el Artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.  
7.1     Método de operación. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

    

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 

 
REVISIÓN: 

1 
 

 Capítulo 12.5 Página 8 de 35 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

7.1.1 En el servicio móvil aeronáutico, para las comunicaciones radiotelefónicas que utilicen 
radiofrecuencias inferiores a 30 MHz comprendidas en las bandas adjudicadas exclusivamente al 
servicio móvil aeronáutico (R), se empleará simplex de canal único. 
6.1.2     Asignación de canales de banda lateral única. 
6.1.2.1 Los canales de banda lateral única se asignarán con arreglo a lo establecido en la CO AV-
21.03/10 R1. 
7.1.2.2 Para el uso operacional de los canales en cuestión, se tomarán en cuenta las disposiciones 
indicadas en S27/19 del Apéndice S27 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 
7.1.2.3 La utilización de las frecuencias móviles aeronáuticas (R) inferiores a 30 MHz, para las 
operaciones internacionales, deberá coordinarse de la manera indicada en el Apéndice S27 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 
7.2.1.3     Asignación de frecuencias para las comunicaciones del control de operaciones 
aeronáuticas. 
7.1.3.1 Las frecuencias de uso mundial para comunicaciones del control de operaciones 
aeronáuticas, con el fin de permitir que las empresas explotadoras de aeronaves cumplan con 
requerimientos operacionales, se regirá por las disposiciones del Apéndice S27 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 
7.2     Administración de frecuencias NDB. 
7.2.1  Las frecuencias NDB cumplirán con lo siguiente: 

a) la protección contra la interferencia requerida en el límite de la zona de servicio clasificada; 
b) la aplicación de las cifras indicadas para equipos ADF típicos; 
c) el espaciamiento geográfico y las zonas de servicios clasificadas respectivas; 
d) la posibilidad de interferencia producida por radiaciones parásitas ajenas a la aeronáutica (p. 

ej., los servicios de energía eléctrica, las líneas de transmisión de energía eléctrica para las 
comunicaciones, las radiaciones industriales, entre otras.). 

8 UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS DE MÁS DE 30 MHZ. 
8.1     Utilización de la banda de 117,975-137 MHz. 
8.1.1. Distribución general de la banda de frecuencia de 117,975- 137 MHz. 
8.1.1.1 El reparto del grupo correspondiente a la banda de frecuencia de 117,975 - 137 MHz será 
el que se indica en la Tabla 1. 
8.1.2 Separación de frecuencias y límites de las frecuencias asignables. 
La separación entre canales para asignaciones de canales de 8,33 kHz se define como 25 kHz 
dividido entre 3 lo que da como resultado 8,333. kHz. 
8.1.2.1 La separación mínima entre frecuencias asignables en el servicio móvil aeronáutico (R) 
será de 8,33 kHz. 
En algunas regiones o áreas, la separación de 100 kHz, 50 kHz o 25 kHz entre canales 
proporciona un número adecuado de frecuencias apropiadas para los servicios internacionales y 
nacionales y que el equipo proyectado específicamente para separación de 100 kHz, 50 kHz o 25 
kHz entre canales continuará siendo adecuado para los servicios realizados en tales regiones o 
áreas. Se reconoce también que pueden continuar coexistiendo en una región o área las 
asignaciones basadas en una separación de 25 kHz así como las basadas en una separación de 
8,33 kHz entre canales. 
8.1.2.2 El equipo DSB-AM diseñado especialmente para una separación de 25 kHz entre canales 
se salvaguardará dada su idoneidad para el servicio móvil aeronáutico (R) [SMA(R)], excepto en 
las regiones o áreas en las que por acuerdos regionales se permita el uso de equipo especialmente 
diseñado para la separación de 8,33 kHz entre canales o para VDL Modo 3 cuando se utilice en las 
comunicaciones orales aire-tierra. 
8.1.2.2.1 Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo diseñado para una separación de 
8,33 kHz entre canales, se impondrán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea, en 
los que se especifique el espacio aéreo en que se apliquen y el calendario de fechas de 
implantación para llevar a bordo el equipo, incluido el plazo apropiado de preaviso. 
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8.1.2.2.2 El equipo diseñado específicamente para una separación entre canales de 8,33 kHz se 
salvaguardará dada su idoneidad para el SMA(R). 
8.1.2.2.3 Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo diseñado especialmente para el 
VDL Modo 3 y VDL Modo 4 se establecerán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea 
en los que se especifique el espacio aéreo en que se aplicarán y el calendario de fechas de 
implantación para llevar a bordo el equipo, incluido el plazo de preparación apropiado. 

 Tabla 1.  Tabla de adjudicación 

Adjudicación del grupo 
de frecuencias (MHz) 

Utilización mundial 
Observaciones 

a) 118 – 121,4 inclusive 
Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales e internacionales 
 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán mediante acuerdo regional. 
 

b) 121,5 
Frecuencia de emergencia Con el fin de suministrar una banda de guarda 

para la protección de la frecuencia de 
emergencia aeronáutica las frecuencias más 
próximas asignables a ambos lados de 121,5 
MHz son 121,4 y 121,6 MHz, salvo que 
mediante acuerdo regional podrá decidirse 
que las frecuencias más próximas asignables 
serán de 121,3 MHz y 121,7 MHz. 
 

 
c) 121,6 – 121,9917 
inclusive 
 

Comunicaciones de superficie 
en los aeródromos 
internacionales y nacionales 

Reservada para movimientos en tierra, 
verificaciones previas al vuelo, permisos ATS 
y funciones conexas. 
 

d) 122 – 123,05 inclusive 
Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales 

Reservada para adjudicaciones nacionales. 

e) 123,1 Frecuencia auxiliar SAR 
Véase 7.1.4.1. ( Anexo 10 vol. V) 

f) 123,15 – 123,6917 

inclusive 

Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales 

Reservada para adjudicaciones nacionales, 
con excepción de 
123,45 MHz que también se utiliza como canal 
mundial de 
comunicaciones aire a aire  

g) 123,45 Comunicaciones aire-aire 
Designada para ser utilizada según lo 
dispuesto en 7.1.3.2.1. ( Anexo 10 vol. V) 

h) 123,7 – 129,6917 
inclusive 

Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán 
Mediante acuerdo regional. 
 

i) 129,7 – 130,8917 
inclusive 

Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales 

Reservada para adjudicaciones nacionales 
pero puede usarse, totalmente o en parte, 
mediante acuerdo regional 

j) 130,9 – 136,875 
inclusive 

Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán 
mediante acuerdo regional. 

k) 136,9 – 136,975 
inclusive 

Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

Reservada para las comunicaciones de 
enlace digital en VHF. 
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8.1.2.2.3 Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo diseñado especialmente para el 
VDL Modo 3 y VDL Modo 4 se establecerán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea 
en los que se especifique el espacio aéreo en que se aplicarán y el calendario de fechas de 
implantación para llevar a bordo el equipo, incluido el plazo de preparación apropiado. 
8.1.2.2.3.1 En el acuerdo indicado en 7.1.2.2.3 se estipulará un aviso de dos años mínimos de 
antelación a la obligación de llevar los sistemas de a bordo. 
8.1.2.2.4 Hasta el 1 de enero de 2010 por lo menos, el equipo diseñado específicamente según los 
SARPS relativos al VDL Modo 3 y VDL Modo 4 se salvaguardará, dada su idoneidad, para el 
SMA(R). 
8.1.2.3 En la banda de 117,975 - 137 MHz, la frecuencia más baja asignable será la de 118 MHz y 
la más alta la de 136,975 MHz. 
8.1.2.4 En las regiones en las que funcionan las asignaciones de frecuencias con separación entre 
canales de 25 kHz [DSB-AM y enlace digital VHF (VDL)] y DSB-AM de 8,33 kHz, la publicación de 
la frecuencia asignada o canal de funcionamiento se ajustará al canal que figura en la Tabla 1 (bis). 
En la Tabla 1 (bis) se proporciona el plan de pares de frecuencias/canales en el que se mantiene el 
designador numérico del entorno de 25 kHz en DSB-AM y se proporciona la identificación exclusiva 
del canal de 25 kHz en VDL y de un canal de 8,33 kHz. 
8.1.3     Frecuencias usadas para determinadas funciones. 
8.1.3.1     Canal de emergencia. 
8.1.3.1.1 El canal de emergencia (121,5 MHz) se usará únicamente para verdaderos fines de 
emergencia, tal como se detalla en forma general a continuación: 
a)  para facilitar un canal libre entre las aeronaves en peligro o en situación de emergencia y una 
estación terrestre, cuando los canales normales se estén utilizando para otras aeronaves; 
b)  para facilitar un canal de comunicaciones VHF entre las aeronaves y los aeródromos, no usado 
generalmente por los servicios aéreos internacionales, en caso de presentarse una emergencia; 
c)  para facilitar un canal de comunicaciones VHF común entre las aeronaves, tanto civiles como 
militares, y entre dichas aeronaves y los servicios de superficie que participen en operaciones 
comunes de búsqueda y salvamento, antes de cambiar, en los casos precisos, a la frecuencia 
adecuada; 
d)  para facilitar comunicaciones aeroterrestres con las aeronaves cuando la falla del equipo de a 
bordo impida usar los canales regulares; 
e)  para facilitar un canal para la operación de los transmisores de localización de siniestros (ELT), 
y para comunicaciones entre las embarcaciones de supervivencia y las aeronaves dedicadas a 
operaciones de búsqueda y salvamento; 
f)  para facilitar un canal VHF común para las comunicaciones entre las aeronaves civiles y las 
aeronaves interceptoras o las dependencias de control de interceptación, y entre las aeronaves 
civiles interceptoras y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo en el caso de 
interceptación de aeronaves civiles. 
8.1.3.1.2     Se dispondrá de la frecuencia 121.5 MHz en: 
a)   todos los centros de control de área y centros de información de vuelo; 
b)  torres de control de aeródromo y oficinas de control de aproximación que sirvan a aeródromos 
internacionales y a aeródromos internacionales de alternativa; y 
c)   todos los demás lugares designados por la autoridad ATS competente en los cuales se 
considere necesario disponer de esa frecuencia para asegurar la recepción inmediata de las 
comunicaciones de socorro o para los fines especificados en 7.1.3.1.1. 
Si dos o más de las instalaciones indicadas comparten un emplazamiento común, bastará con que 
una de ellas disponga de la frecuencia de 121,5 MHz para satisfacer el presente requisito. 
8.1.3.1.3 Las dependencias de control de interceptación estarán provistas de la frecuencia de 
121,5 MHz cuando se considere necesario para los fines especificados en 7.1.3.1.1 f). 
8.1.3.1.4 Se mantendrá la escucha continua en el canal de emergencia durante las horas de 
servicio de las dependencias en que esté instalado el equipo correspondiente. 
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8.1.3.1.5 Se dispondrá del canal de emergencia a base de operación en simplex de canal único. 
8.1.3.1.6 El canal de emergencia (121,5 MHz) estará disponible únicamente con las características 
contenidas en la CO AV 21.02/07 R1 o la versión mas reciente, Parte II, Capítulo 2.  
8.1.3.2     Canal de comunicaciones aire a aire. 
8.1.3.2.1 Se dispondrá de un canal de comunicaciones VHF aire a aire en la frecuencia de 123,45 
MHz que permita que las aeronaves que vuelen por zonas remotas y oceánicas, y que se hallen 
fuera del alcance de las estaciones VHF terrestres, puedan intercambiar la información operacional 
necesaria que facilite la solución de dificultades operacionales. 
8.1.3.3 Canal común de señalización. La frecuencia 136,975 MHz se reserva a nivel mundial para 
proporcionar un canal común de señalización (CSC) para el enlace digital VHF (VDL) en Modo 
VDL. Este CSC utiliza el esquema de modulación VDL en Modo 2 y acceso múltiple por detección 
de la portadora (CSMA). 
8.1.4     Frecuencias auxiliares para las operaciones de búsqueda y salvamento. 
8.1.4.1 Cuando se establezca un requisito en cuanto al empleo de una frecuencia auxiliar de 121,5 
MHz, tal como se describe en 3.1.3.1.1 c), deberá utilizarse la frecuencia de 123,1 MHz. 
8.1.4.2 El canal auxiliar de búsqueda y salvamento (123,1 MHz) estará disponible únicamente con 
las características referidas en la CO AV 21.02/07 R1, o la versión mas reciente. 
8.1.5  Disposiciones relativas a la asignación de frecuencias VHF, y para evitar las interferencias 
perjudiciales. 
8.1.5.1 En el caso de instalaciones VHF que prestan servicio hasta el horizonte radioeléctrico, la 
separación geográfica entre instalaciones que trabajan en la misma frecuencia será tal, salvo 
cuando haya una necesidad operativa de utilizar las frecuencias comunes para grupos de 
instalaciones, que los puntos a las alturas de protección y en el límite de alcance efectivo de 
servicio de cada instalación estén separados por distancias que no sean inferiores a las requeridas 
para proporcionar la relación de señal deseada a no deseada de 14 dB. Esta disposición se 
aplicará sobre la base de un acuerdo regional de navegación aérea. En aquellas áreas donde la 
congestión de asignaciones de frecuencias no es grave, o no se prevé que lo sea, cabe utilizar el 
criterio de separación de 20 dB (relación de distancia de 10 a 1) o el criterio de separación de radio 
alcance óptico (RLOS), tomándose de ambos valores el menor. 
8.1.5.2 En el caso de las instalaciones VHF que den servicio más allá del horizonte radio, excepto 
cuando exista un requisito operativo para el uso de frecuencias comunes en grupos de 
instalaciones, la planificación de las operaciones de canal común se hará de tal modo que los 
puntos situados en las alturas de protección y en los límites del área de servicio funcional de cada 
instalación estén separados por distancias no inferiores a la suma de las distancias desde cada 
punto hasta su respectivo horizonte radio. 
La distancia al horizonte radio desde una estación en una aeronave se determina normalmente por 
medio de la fórmula: 

      
hKD

 
 
en que D    =     distancia en millas marinas', 
  h    =     altura de la estación de aeronave sobre el terreno;  
K  =     (correspondiendo a un radio terrestre efectivo de 4/3 el radio real)  
                            =     2,22 cuando h se expresa en metros; y 
                            =     1,23 cuando h se expresa en pies. 
Al calcular la distancia de horizonte radio entre una estación terrestre y una estación de aeronave, 
la distancia desde el horizonte radio de la estación de aeronave, calculada de acuerdo a lo anterior, 
debe sumarse a la distancia hasta el horizonte radio de la estación terrestre. Al calcular esta última 
se emplea la misma fórmula, tomando para h la altura de la antena transmisora de la estación 
terrestre. 
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El criterio contenido en 8.1.5.2 es aplicable al establecer la separación geográfica mínima entre 
instalaciones VHF con objeto de evitar interferencia aire-aire de canal común.  
8.1.5.3   La separación geográfica entre instalaciones que trabajen en canales adyacentes será tal 
que los puntos a las alturas de protección y en el límite del alcance efectivo de servicio de cada 
instalación estén separados por una distancia suficiente para garantizar las operaciones libres de 
interferencia perjudiciales. 
8.1.5.4 La altura de protección será una altura por encima de una referencia especificada 
correspondiente a una instalación determinada, por debajo de la cual sea improbable que haya 
interferencias perjudiciales. 
8.1.5.5 La altura de protección que deba aplicarse a funciones o instalaciones específicas se 
determinará regionalmente, teniendo en cuenta los factores siguientes: 
a) la naturaleza del servicio que vaya a prestarse; 
b) la configuración del tránsito aéreo de que se trate; 
c) la distribución del tráfico de comunicaciones; 
d) la disponibilidad de canales de frecuencias en el equipo de a bordo; 
e) el probable desarrollo futuro. 
8.1.5.6 La separación geográfica entre estaciones VOLMET VHF se determinará regionalmente y 
será tal, generalmente, que se realicen con seguridad las operaciones libres de interferencia 
perjudicial a la altitud más alta a que vuelen las aeronaves en el área pertinente. 
8.1.5.7 Las frecuencias de la banda móvil aeronáutica VHF que se usen para servicios nacionales, 
a menos que se haya hecho un reparto de carácter mundial o regional para este fin específico, se 
asignarán de modo tal que se cause la menor interferencia a las instalaciones para los servicios 
aéreos internacionales que operen en esta banda. 
8.1.5.8 A fin de evitar interferencia perjudicial a otras estaciones, la cobertura de comunicación 
proporcionada por un transmisor VHF terrestre se mantendrá al mínimo compatible 
correspondiente a su función. 
8.1.6     Requisitos aplicables a los equipos. 
Las tolerancias de frecuencias a que deben ajustarse las estaciones que funcionan en la banda 
móvil aeronáutica (117,975 - 137 MHz) son las que figuran en el Apéndice 3 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Las tolerancias de los transmisores utilizados en los servicios aeronáuticos 
no se mencionan en este Anexo, excepto en los casos en que se requieren tolerancias más 
estrictas que las contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (p. ej., en las 
especificaciones del equipo dadas en el Volumen III hay varios de estos casos). 
La tolerancia de frecuencia aplicable a cada uno de los componentes de un sistema multiportador o 
similar, se determinará por las características del sistema de que se trate. 
8.1.7    Método de operación. 
8.1.7.1 Se utilizará la operación simplex de canal único en la banda VHF de 117,975 - 137 MHz en 
todas las estaciones que suministren servicio a aeronaves dedicadas a la navegación aérea 
internacional. 
8.1.7.2 Además de lo anterior, el canal radiotelefónico de tierra a aire de toda radioayuda para la 
navegación normalizada por la OACI, puede usarse, con sujeción a acuerdos regionales, para fines 
de radiodifusión o de comunicación, o ambos. 
8.1.8 Plan de radiofrecuencias VHF asignables para uso en el servicio móvil aeronáutico 
internacional. 
Introducción. Este plan designa la lista de frecuencias disponibles para asignación y contiene 
disposiciones para el uso por el servicio móvil aeronáutico (R) de todas las frecuencias con una 
separación de 25 kHz entre canales, y de todas las frecuencias con una anchura de canal y una 
separación entre canales de 8,33 kHz, continuando el uso de las frecuencias del Grupo A siempre 
que proporcionen un número suficiente para satisfacer los requisitos de las operaciones. 
El plan establece que se determine regionalmente el número total de frecuencias necesarias en 
cualquier región. Esto dará como resultado que las frecuencias asignables en determinada región 
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quizá se restrinjan a un número limitado de las frecuencias que figuran en la lista, seleccionándose 
tal número según aquí se indica. 
Afín de que las frecuencias asignables puedan coordinarse hasta donde sea posible entre las 
regiones, el plan requiere que, siempre que el número de frecuencias contenidas en el Grupo A del 
apéndice A de la Lista de Frecuencias Asignables sea suficiente para satisfacer las necesidades de 
una región, las frecuencias de este Grupo se usen en el orden de selección que comienza con la 
frecuencia de 118 MHz. Así se logra que todas las regiones tengan en común las frecuencias 
usadas en la región que necesita el menor número de frecuencias y que, en relación con dos 
regiones cualesquiera, la región que tenga el mayor número de frecuencias use todas las 
frecuencias que utilice la otra. 
El Grupo A prevé el planeamiento de frecuencias basado en una separación de 100 kHz entre 
canales. 
El Grupo B de la lista en 7.1.8.1.2 contiene las frecuencias de la banda de 117,975 — 132 MHz 
que terminan en 50 kHz. Junto con las frecuencias del Grupo A, facilita el planeamiento de 
frecuencias basado en una separación de 50 kHz entre canales. En el Grupo C figura la lista de os 
canales de frecuencias de la banda de 132 - 137 MHz basadas en una separación de 50 kHz entre 
canales. En el Grupo D figuran los canales de frecuencias de la banda de 132 - 137 MHz que 
terminan en 25 kHz, y en el Grupo E, de igual modo, se da una lista de los canales de frecuencias 
de la banda de 117,975 - 132 MHz. El uso de los canales de los Grupos B, C, D y E se explica a 
continuación. 
El Grupo F de la lista 7.1.8.1.2 contiene las frecuencias de la banda de 117,975 -137 MHz cuando 
se aplica la anchura de canal 8,33 kHz. El uso de los canales de este grupo se explica a 
continuación. 
Siempre que el número de frecuencias que se necesite en cualquier región exceda del número en 
el Grupo A, podrán seleccionarse frecuencias de los otros grupos, teniendo en cuenta las 
disposiciones de 3.1.8.1 con respecto al uso de canales basado en la separación de 25 kHz entre 
canales y, con respecto a la banda de 132 — 137 MHz, las disposiciones del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (véase la Introducción de 3.1). Aun cuando para los Grupos B, C, D y E no 
se indica un orden preferido de selección, los planes regionales quizá exijan una selección 
determinada de frecuencias de dichos grupos con el fin de tener en cuenta las circunstancias 
específicas regionales. Esto tal vez se aplique especialmente al uso de frecuencias de la banda de 
132 - 137 MHz según el equipo de a bordo de que se disponga o la disponibilidad de determinados 
canales de frecuencias, o ambas cosas, para el servicio móvil aeronáutico (R). También puede 
darse el caso de que en una determinada región sea conveniente seleccionar frecuencias del 
Grupo B en primer lugar, antes de seleccionar las de los Grupos C, D o E. 
Cuando sean insuficientes para satisfacer los requisitos de una región todos los canales de los 
Grupos A, B, C, D y E de la lista en 7.1.8.1.2, puede designarse una o varias partes de la banda de 
forma que contengan canales de anchura de 8,33 kHz, o en apoyo del VDL Modo 3. Por lo que 
respecta a las partes de la banda que contengan canales de anchura de 8,33 kHz, las frecuencias 
apropiadas del Grupo F deberán ser utilizadas de conformidad con 7.1.8.1.1.1 y 7.1.8.1.2. Debe 
señalarse que la designación de las frecuencias en el Grupo F es distinta a la de las frecuencias 
correspondientes en los Grupos A a E para destacar la diferencia de anchura de canal. Por lo que 
respecta a las partes de las bandas en apoyo del VDL Modo 3, las frecuencias de los Grupos A, B, 
C, D y E se utilizan mediante distribución en el tiempo. Una única frecuencia da apoyo a varios 
canales, cada uno de los cuales emplea la frecuencia en determinados periodos o intervalos de 
tiempo. Los intervalos de tiempo específicos para VDL Modo 3 se identifican utilizando los 
designadores numéricos de la Tabla 1 (bis). De la circular obligatoria CO AV-21.05/10 R1  
Aunque para el Grupo F no se ha indicado un orden preferente de selección, la planificación 
regional puede requerir una selección particular de frecuencias a partir de este grupo para 
responder a circunstancias propias de la región. 
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En muchas regiones ya se han asignado ciertas frecuencias para determinadas funciones como, 
por ejemplo, control de aeródromo o de aproximación. En el plan no se hacen esas asignaciones 
(excepto en relación con el canal de emergencia y con las frecuencias del servicio terrestre), dado 
que esto se decide regionalmente si se considera conveniente. 
8.1.8.1 Las frecuencias de la banda de 117,975 -137 MHz destinadas al servicio móvil aeronáutico 
internacional se elegirán entre las de la lista de 7.1.8.1.2. 
8.1.8.1.1 Cuando el número de frecuencias necesarias en una determinada región no exceda del 
número de frecuencias que figuran en el Grupo A de 7.1.8.1.2, las frecuencias que se hayan de 
utilizar se elegirán consecutivamente, en cuanto sea posible, de las del Grupo A de 7.1.8.1.2. 
8.1.8.1.1.1 Cuando el número de frecuencias necesarias en una determinada región exceda del 
número de frecuencias disponibles en los Grupos A a E de 6.1.8.1.2, se designarán partes de la 
banda de forma que contengan canales de anchura de 8,33 kHz (voz) o en apoyo del VDL Modo 3. 
Se seleccionarán las frecuencias apropiadas del Grupo F de 6.1.8.1.2 para las asignaciones de 
canales de 8,33 kHz, o de los Grupos A a E conforme a las asignaciones de intervalos de tiempo 
según la Tabla 1 (bis) para el VDL Modo 3. El resto de la banda continuará utilizándose para 
canales de anchura de 25 kHz seleccionados de las partes apropiadas de los Grupos A a E. 
Las frecuencias de 121,425 - 121,575 MHz inclusive, 123,075 - 123,125 MHz inclusive y 136,500 -
136,975 MHz inclusive no están disponibles para asignación a canales de menos de 25 kHz de 
anchura. 
Los servicios que sigan funcionando con asignaciones de 25 kHz se protegerán en las regiones en 
que se aplique la separación de 8,33 kHz entre canales. 
8.1.8.1.2     Lista de frecuencias asignables. 
La lista de frecuencias asignables figura en el Apéndice “A”   en la Circular Obligatoria CO AV-
21.05/10 R1 
8.1.8.2 Las frecuencias que podrán repartirse para uso del servicio móvil aeronáutico (R) en una 
región dada se limitarán al número que se determine que se requiere para las necesidades 
operativas en la región.  
El número de frecuencias necesarias en una región dada se determina normalmente por el 
Consejo, a base de las recomendaciones de las conferencias regionales de navegación aérea. Se 
tendrán en cuenta, al hacer tal determinación, las posibilidades del equipo VHF de a bordo que se 
sepa ha de utilizarse extensamente en la región. 
8.2    Utilización de la banda de 108-117,975 MHz. 
8.2.1 La adjudicación en bloque de la banda de frecuencias de 108 - 117,975 MHz será la 
siguiente: 
 
— Banda de 108 - 111,975 MHz: 
a)   ILS, de conformidad con 7.2.2 y el Volumen I, 3.1.5; 
b)  VOR, a condición de que: 
c) no se ocasione al ILS interferencia perjudicial de canal adyacente; 
d) sólo se usen frecuencias que terminen bien en décimas pares o en décimas pares más una 
vigésima de megahertzio. 
— Banda de 111,975 - 117,975 MHz: VOR. 
8.2.2 Para la formulación de planes de asignación regional, las frecuencias para las instalaciones 
ILS se seleccionarán en el siguiente orden: 
a)   canales de localizador que terminan en décimas impares de megahertzio y sus 
correspondientes canales de trayectoria de planeo; 
b)   canales de localizador que terminan en décimas impares más una vigésima de megahertzio y 
sus correspondientes canales de trayectoria de planeo. 
8.4.2.2.1 Se permitirá que se utilicen, en virtud de acuerdo regional, los canales ILS identificados 
por frecuencias de localizador que terminan en una décima impar más una vigésima de 
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megahertzio en la banda de 108 - 111,975 MHz, cuando sean aplicables, de conformidad con lo 
siguiente: 
a)   para uso restringido, a partir del 1 de enero de 1973; 
b)   para uso general, el 1 de enero de 1976, o después de esa fecha. 
Véase 6.2.3.1. 
8.2.3 Para la formulación de planes de asignación regional, las frecuencias para las instalaciones 
VOR se seleccionarán en el siguiente orden: 

a) frecuencias que terminan en décimas impares de megahertzio en la banda de 111,975 - 
117,975 MHz 

b) frecuencias que terminan en décimas pares de mega-hertzio en la banda de 111,975 - 
117,975 MHz; 

c) frecuencias que terminan en décimas pares de mega-hertzio en la banda de 108 - 111,975 
MHz; 

d) frecuencias que terminan en 50 kHz en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, excepto 
según se dispone en 1.2.3.1; 

e) frecuencias que terminan en décimas pares más una vigésima de un megahertzio en la 
banda de 108 -111,975 MHz, excepto según se dispone en 7.2.3.1. 

8.2.3.1 Se permitirá que se utilicen, en virtud de acuerdo regional, frecuencias para instalaciones 
VOR que terminen en décimas pares más una vigésima de megahertzio en la banda de 108 - 
111,975 MHz, y todas las frecuencias que terminen en 50 kHz en la banda de 111,975 - 117,975 
MHz, cuando sean aplicables, de conformidad con lo siguiente: 
a)   en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, para uso restringido; 
b)   para uso general, en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, en la fecha que fije el Consejo, pero 
por lo menos un año después de aprobarse el acuerdo regional correspondiente; 
c)   para uso general, en la banda de 108-111,975 MHz, en la fecha que fije el Consejo, pero dando 
un período de dos años o más después de aprobarse el acuerdo regional correspondiente. 
"Uso restringido" en los casos en que se mencionan en 7.2.2.1 a) y 7.2.3.1 a), se refiere al uso 
limitado de las frecuencias solamente por aeronaves equipadas adecuadamente y de manera que: 
a)   el funcionamiento del equipo ILS o VOR que no pueda trabajar en estas frecuencias esté 
protegido contra interferencia perjudicial; 
b)   no se imponga ningún requisito general de que se lleve a bordo equipo ILS o VOR capaz de 
trabajar en estas frecuencias; y 
c)   no se empeore el servicio operacional suministrado a los explotadores internacionales que 
utilicen equipo de a bordo de 100 kHz. 
8.2.4 Para proteger el funcionamiento del equipo de a bordo durante las etapas iniciales de 
despliegue de los VOR con separación de 50 kHz entre canales en un área donde las instalaciones 
existentes no se ajusten por completo a las normas contenidas en el Volumen I, Capítulo 3, todos 
los VOR existentes dentro del alcance de interferencia de una instalación con separación de 50 
kHz entre canales se modificarán para cumplir con las disposiciones del Volumen I, 3.3.5.7 
8.2.5 Despliegue de frecuencias. La separación geográfica entre instalaciones que funcionen en las 
mismas frecuencias adyacentes, se determinará regionalmente y se basará en los criterios 
siguientes: 
a)   los radios de servicio funcional necesarios de las instalaciones; 
b)   la altitud de vuelo máxima de las aeronaves que usen las instalaciones; 
c)   la conveniencia de mantener la altitud IFR mínima tan baja como el terreno lo permita. 
8.2.6 Para aliviar los problemas de congestión de frecuencias en las localidades en que dos 
instalaciones ILS distintas dan servicio a los extremos opuestos de la misma pista o a diferentes 
pistas del mismo aeropuerto, se permitirá la asignación de pares de frecuencias idénticos, de 
localizador y de trayectoria de planeo, con tal de que; 
a)   las circunstancias operacionales lo permitan; 
b)   se asigne a cada localizador una señal de identificación diferente; y 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

    

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 

 
REVISIÓN: 

1 
 

 Capítulo 12.5 Página 16 de 35 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

c)   se hagan los oportunos arreglos para evitar que radien el localizador y la trayectoria de planeo 
que no estén en servicio 
8.3     Utilización de la banda de frecuencias de 960 - 1 215 MHz para el DME. 
8.3.1 Los canales DME en operación, que se distinguen por el sufijo "X" o "Y", se elegirán de modo 
general sin restricciones. 
8.3.2 Los canales DME que se distinguen por el sufijo "W" o "Z", se elegirán basándose en los 
acuerdos regionales cuando sean aplicables. 
"Uso restringido" se refiere al uso limitado del canal solamente por aeronaves equipadas 
adecuadamente y de manera que: 
a)   el funcionamiento del equipo DME existente que no pueda trabajar en estos canales 
multiplexados esté protegido contra interferencias perjudiciales; 
b)   no se imponga ningún requisito general de que se lleve a bordo equipo DME capaz de trabajar 
en estos canales multiplexados; y 
c)   no disminuya la calidad del servicio operacional suministrado a los explotadores internacionales 
que utilicen equipos existentes sin capacidad de canales multiplexados. 
8.4     Utilización en la banda de 5030,4 - 5150,0 MHz. 
7.4.3 Las asignaciones de canales, además se harán dentro de la sub-banda de 5 030,4 -5 150,0 
MHz cuando sea necesario para satisfacer los futuros requisitos de navegación aérea. 
8.5. La lista de grupos de frecuencias asignables se localizan en el apéndice A de la  circular 
obligatoria CO AV-21.05/10  R1 
 

9. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS EN TERRITORIO 
NACIONAL. 
 

9.1 Para el otorgamiento de una frecuencia de uso aeronáutico en México existen 4 entidades que 
son las encargadas de regular y proteger la banda para el servicio móvil aeronáutico, estas son: 

 
a) DGPTyR, (Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión) órgano 

desconcentrado dependiente de la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorga 
a los permisionarios, concesionarios u operadores aéreos relacionados la autorización, para 
hacer uso oficial d las frecuencias en el SMA dentro del territorio nacional.  

b) COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) Órgano administrativo 
Desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, 
encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social 
amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena 
para dictar sus resoluciones. Entre sus atribuciones está: ADMINISTRAR EL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO y promover su uso eficiente 

c) DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) recibe las solicitudes los concesionarios o 
permisionarios  y realiza los las coordinaciones necesarias para estos puedan solicitar ante la 
DGPTyR la Autorización del uso de la frecuencia deseada. 

d) SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano) Proporcionar los 
servicios para la navegación aérea, de Control de Tránsito Aéreo, Meteorología Aeronáutica, 
Sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Servicios de 
Despacho y Control de Vuelos y otros que sean necesarios en la República Mexicana, con el 
fin de garantizar el transporte seguro y eficiente do personas y bienes en el espacio aéreo 
mexicano. Es órgano encargado de administrar el SMA para el uso adecuado de la banda y 
no se causen interferencias con los demás servicios.  

Los rangos de cobertura del Espectro del Servicio Móvil Aeronáutico está conformado tal como se 
muestra en la siguiente tabla:  
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TABLA DEL ESPECTRO ATRIBUIDO PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS. 
   

SERVICIO NOTAS

0.190 – 0.315 LF-MF

0.325 – 0.405

0.510 – 0.535 

1.705 – 1.800

2.850 – 22.0 MF-HF Servicio Movil Aeronáutico ( R ) Adjudicaciones de acuerdo con el Apéndice 27 del RR

3.025 – 18.030 HF Servicio Movil Aeronáutico ( OR ) Adjudicaciones de acuerdo con el Apéndice 26 del RR

23.200 – 23.350 HF Servicio Movil Aeronáutico ( OR )

74.8 – 75.2 

108 - 117.975 

117.975 - 137 VHF Servicio Movil Aeronautico ( R )

328.6 – 335.4

960 - 1215

1300 - 1350

1525-1559 UHF Movil Aeronautico por Satélite

1559 – 1626.5 UHF Radionavegación Aeronáutica

1626.5 - 1660.5 UHF Movil Aeronautico por Satélite

2700 - 2900 UHF

4200 - 4400

5000 - 5250

5350 - 5460

8750 – 8850 

9000 - 9200

13250 - 13400

15400 - 15700

UHF

SHF

BANDA DE FRECUENCIAS 

(MHz)

Radionavegación Aeronáutica

Radionavegación Aeronáutica

Radionavegación Aeronáutica

VHF

Radionavegación Aeronáutica
MF

 
 
Enseguida se presenta el diagrama de flujo de la solicitud de una Frecuencia por parte del 
concesionario o permisionario: 
 

 
 
 

Diagrama de Coordinación de Asignación de frecuencias dentro del SMA 
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9.2  Descripción del Procedimiento de Coordinación Para la Asignación de Frecuencias   
 

 El permisionario o concesionario solicita por escrito a DGAC la asignación de la frecuencia 
para su operación. 

 DGAC coordina con SENEAM la solicitud, toda vez que, esta es la entidad encargada de 
administrar el espectro del SMA con la finalidad de que no existan interferencias de las 
frecuencias asignadas en el Estado Mexicano. 

 SENEAM indica a DGAC si la frecuencia se encuentra libre para el uso que el 
concesionario desea en caso contrario se le pide a este que presente otra propuesta para 
su consignación. 

 La DGAC informa al permisionario que dicha frecuencia se encuentra disponible. 

 El permisionario o Concesionario solicita el Otorgamiento a la DGPTR para el uso de la 
frecuencia solicitada  

 Una vez Autorizada la Asignación de la Frecuencia se otorga al Permisionario o 
concesionario para que haga uso de esta siempre y cundo no violente la normatividad 
Mexicana o Internacional. 
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SECCION 10 
FORMATO  DE INSPECCIÓN PARA LOS SISTEMAS DEL ESPECTRO DE 

RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICA 
 

  DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN AVIACIÓN  

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

DEPENDENCIA :  

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   ESTADO:      

CORREO ELECTRONICO: C.P.: 

 

 
 

Aspectos CNS – UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS 
AERONÁUTICAS 

 
1.- ¿La utilización de las frecuencias de los ELT para búsqueda y salvamento se realiza en 
conformidad con los SARPS? 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
 

2.- ¿La utilización de las frecuencias de búsqueda y salvamento se realiza de conformidad con los 
SARPS? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________       
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3.- ¿En el servicio móvil aeronáutico HF se emplea el método de operación simplex de canal único? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
 

4.- ¿La administración de frecuencias NDB se realiza conforme a los SARPS? 

 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 
 

 
5.- ¿La asignación de frecuencias NDB es coordinada internacionalmente a través de la Oficina 
regional de la OACI? 

 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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6.-  ¿La utilización de la banda 117,975 – 137 MHz se realiza teniendo en cuenta la Tabla 4-1  del 
Anexo 10 Vol. V, así como el Adjunto G – Tabla de adjudicación de sub-bandas VHF del SMA (R) del 
Plan básico de Navegación Aérea, regiones CAR/SAM? 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
7.-  ¿Se utiliza el canal de emergencia (121,5 MHz) únicamente para verdaderos fines de emergencia? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
8.-  ¿Se dispone de la frecuencia 121,5 MHz en el ACC y en el centro de información de vuelo o en el 
APP ó en la torre de control de aeródromo? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 
 
 

 
9.-   ¿Se realiza la coordinación internacional de las asignaciones de frecuencias de la banda 117,975 
– 137 MHz a través de la Oficina regional de la OACI? 
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CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
10.-  ¿La utilización de la banda 108 –117,975 MHz se realiza teniendo en cuenta los SARPS de la 
OACI? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
11.-  ¿Se realiza la coordinación internacional de las asignaciones de frecuencias de la banda 108 – 
117,975 MHz a través de la Oficina regional de la OACI? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 
 
 
 
 
 

 
12.-  ¿La utilización de la banda 960 – 1 215 MHz para el DME se realiza en conformidad con los 
SARPS de la OACI? 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

    

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 

 
REVISIÓN: 

1 
 

 Capítulo 12.5 Página 23 de 35 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
13.-  ¿Se tienen en cuenta las declaraciones de criterios y políticas de la OACI relativos a los 
requisitos de la aviación en  materia de espectro de radiofrecuencias, así como textos de orientación 
relativos a los aspectos técnicos y operacionales de la utilización de dicho espectro? 
 

CUMPLIMIENTO Si  No  

 

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

 

 
14.-  ¿Cuenta la estación con radio y banda que cubra los canales adecuados? 
  

CUMPLIMIENTO Si  No  

EVIDENCIA DOCUMENTAL/ FISICA PRESENTADA:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.-  ¿Tipo de radio de la Estación? 
  

Marca: _______________________Modelo:_________________________ 

 

 

No. de Serie:__________________ Alcance:__________________________ 

 

16.- ¿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             

 

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

SI           NO 

 

CURSO HORAS FECHA 

   

   

   
 

 

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

SI        NO 

¿CUALES?  

                                                                                                                                                                      . 

                                                                                                                                                                       . 

 

 

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

SI       NO       

 
 

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

SI       NO       
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21.- CUENTA CON EQUIPO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD   

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

b) ¿CUENTAN CON EXTINTORES? SI         NO 

 
 

22.- DETERMINAR SI LAS FUNCIONES EN LA ESTACION SON LAS ADECUADAS: 

 

RESULTADO: SATISFACTORIO                                                           INSATISFACTORIO          

 

 

23.- 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? 

                                                                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                                                    . 

 

24.- OBSERVACIONES: 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

 

25.- 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. 

Descripción de la Guiá de Inspección:  

Los cuestionarios se presentan 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. Deberá incluir los datos de la Estación debiendo contar como mínimo con lo siguiente: 
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 Dependencia. Deberá denotar el Nombre del Prestador del Servicio de 

Navegación Aérea al cual se le 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. Deberá denotar el Código Postal de la Estación. 

 Correo Electrónico. Deberá denotar el correo electrónico de la persona 

encargada de la Estación. 

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

Estación. 
 

B. La siguiente descripción aplica para los numerales 1 al 29. 

 
Numeral 1.- En el servicio móvil aeronáutico, para las comunicaciones radiotelefónicas que utilicen 
radiofrecuencias inferiores a 30 MHz comprendidas en las bandas adjudicadas exclusivamente al 
Servicio Móvil Aeronáutico se empleará simplex de canal único.  
 

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. 

Numeral 2.- Todos los transmisores de localización de emergencia instalados el 1 de enero de 
2002 o después de esa fecha que se lleven de acuerdo con las normas del Anexo 6, Partes I, II y 
III, funcionarán 
tanto en 406 MHz como en 121,5 MHz. 
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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. 

Numeral 3.- En el servicio móvil aeronáutico, para las comunicaciones radiotelefónicas que utilicen 
radiofrecuencias inferiores a 30 MHz comprendidas en las bandas adjudicadas exclusivamente al 
servicio móvil aeronáutico (R), se empleará simplex de canal único. 
 

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. 

Numeral 4.- Los canales de banda lateral única se asignarán con arreglo al Volumen III, Parte II, 
Capítulo 2, 2.4. Para el uso operacional de los canales en cuestión, las administraciones tendrán 
en cuenta las disposiciones que aparecen en S27/19 del Apéndice S27 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 
 

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. 

Numeral 5.-  Debe a ver una coordinación de las asignaciones de frecuencias NDB con la Oficina 
Regional 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. 
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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. 

Numeral 6.- El canal de emergencia (121,5 MHz) se usará únicamente para verdaderos fines de 
emergencia…. 
 Se dispondrá de la frecuencia 121,5 MHz en: 
a) todos los centros de control de área y centros de información de vuelo; 
b) torres de control de aeródromo y oficinas de control de aproximación que sirvan a aeródromos 
internacionales y a aeródromos internacionales de alternativa; y 
c) todos los demás lugares designados por la autoridad ATS competente, en los cuales se 
considere necesario disponer de esa frecuencia para asegurar la recepción inmediata de las 
comunicaciones 
de socorro. 
 

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 
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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. 

Numeral 7.- No deben ser detectados usos indebidos de la frecuencia de emergencia 121,5 MHz. 
 

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. 

Numeral 8.- Se debe constatar  que la frecuencia de emergencia 121,5 MHz está implementada en 
la torre de control del Aeropuerto. 
 

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. 

Numeral 9.- Debe existir una coordinación de las asignaciones frecuencias de la banda 117,975 – 
137 MHz con la Oficina Regional 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. 

Numeral10.- La adjudicación en bloque de la banda de frecuencias de 108 – 117,975 MHz será la 
siguiente: 
— Banda de 108 – 111,975 MHz: 
a) ILS, de conformidad con 4.2.2 y el Anexo 10, Volumen I, 3.1.3; 
b) VOR, a condición de que: 
1) no se ocasione al ILS interferencia perjudicial de canal adyacente; 
2) sólo se usen frecuencias que terminen bien en décimas pares o en décimas pares más una 
vigésima de megahertzio. 
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c) sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) del GNSS de conformidad con el Anexo 10, 
Volumen I, 3.7.3.5, siempre que no se ocasione al ILS y al VOR interferencia perjudicial. 
 

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. 

Numeral 11.- Debe existir na coordinación de las asignaciones frecuencias de la banda 108 – 
117,975 MHz con la Oficina Regional 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 
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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. 

Numeral 12.- Confirmar que la banda 960 – 1 215 MHz para el DME se utiliza en conformidad con 
lo prescrito en el párrafo 4.3 del Anexo 10, Vol. V. 
 

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. 

Numeral 13.- El Doc 9718 contiene declaraciones de criterios de la OACI relativos a los requisitos 
de la aviación en materia de espectro de radiofrecuencias, así como textos de orientación relativos 
a los aspectos técnicos y operacionales de la utilización de dicho espectro. 
 

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. 
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 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. 

14.- .Cuenta la estación con radio y banda que cubra los canales adecuados 

Debe denotar si el radio cumple con las especificaciones para servicios de emergencias 

 

15.- Tipo de radio de la Estación Debe denotar los datos del radio que este en la estacion 

 

16.-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. 

 

17.-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. 

 

18.- 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.). 
 

19.- AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN. Debe denotar si existe 

suficiente área que permita que las actividades se realicen adecuadamente. 

 

20.- 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. 
 

21.- 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. 

 

22.-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. 
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DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

23.- 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? 

 

24.-OBSERVACIONES. Debe denotar si existen algunas observaciones durante la Inspección a la 

Estación. 

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

realizaron la Inspección. 

 
SECCIÓN 11. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE ESPECTRO DE 
RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS 

 
De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Capitulo I 
“Verificación”, Artículo 191, en el cual se indica lo siguiente; “Las visitas de verificación se 
practicarán de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a los 
requisitos que señalen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, la 
información a la que se tenga acceso durante la verificación debe ser considerada con carácter de 
confidencial, los Servicios a la Navegación Aérea están sujetos a verificación periódica”, se 
realiza anualmente y aquellas en las que la Autoridad Aeronáutica lo requiera por motivos que 
afecten la seguridad operacional fuera del programa de verificaciones se procede a la misma, así 
mismo, las verificaciones se realizaran de conformidad al Programa de Verificación que se 
encuentra en el Apéndice “D” de este Manual. 
 
Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de Navegación Aérea, se 
garanticen las condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la 
integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, los verificadores 
aeronáuticos, podrán realizar las verificaciones de la naturaleza que fuere necesaria en términos 
de lo establecido en la legislación vigente. La Autoridad Aeronáutica Mexicana  atreves de la 
DGAC en sus respectivas Bases o Comandancias Regionales serán los encargados de garantizar 
que Concesionarios y Permisionarios cumplan con lo estructurado en este manual. 

 
Así mismo, y con la finalidad de asegurar la adecuada prestación del servicio de Navegación 
Aérea, los verificadores aeronáuticos, podrán practicar verificaciones sobre aspectos específicos, 
en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la materia.  
 
Para el caso anterior, los verificadores aeronáuticos, habrán de acreditarse con un documento que 
contenga los requisitos exigidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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