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CIRCULAR OBLIGATORIA 

QUE ESTABLECE EL TIPO DE INSPECCIONES A APLICAR AL PERSONAL QUE 
INSTRUYE Y SUPERVISA A SOBRECARGOS 

Objetivo. 

El objetivo de la presente Circular Obligatoria, es establecer los lineamientos que los Inspectores 
Verificadores de Operaciones Cabina (lVA-OC) deben seguir para la evaluación y supervisión de los 
Instructores de Teoría y Práctica de los Concesionarios, Permisionarios, o Instituciones Educativas para 
la Formación, Capacitación y Adiestramiento, así como del personal que instruye y supervisa a 
sobrecargos en la fase de vuelo. 

Fundamento legal. 

Con fundamento en el artículo 36 fracciones 1, XII Y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 6 fracción 1, 111 Y IX, 17, 39 Y 84 de la Ley de Aviación Civil; 93, 96, 191,192 Y 193 del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 22 y 26 del Reglamento para la Expedición de Permisos, 
Licencias y Certificados de Capacidad para el Personal Técnico Aeronáutico, 1, 2, 6 fracción VI, XIII, 21 
fracciones XV, XVII, XXVI Y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aplicabilidad. 
La presente Circular Obligatoria aplica a todos los concesionarios y permisionarios de transporte 

aéreo de servicio al público y a las Instituciones Educativas para la Formación, Capacitación y 
Adiestramiento de Sobrecargos. 

1. GENERALIDADES 

1.1. La supervisión y evaluación a que se refiere esta Circular Obligatoria será aplicada por los 
Inspectores Verificadores Aeronáuticos de Operaciones de Cabina (lVA-OC) de la Autoridad 
Aeronáutica de acuerdo al programa y periodicidad que ésta establezca. 

1.2. Todo concesionario y permisionario debe otorgar las facilidades a la Autoridad Aeronáutica para 
que realice la evaluación y supervisión a Instructores de Teoría y Práctica y para la supervisión de 
Asesores de Sobrecargos en la fase de vuelo, de acuerdo con los requisitos y procedimientos 
señalados en la presente Circular Obligatoria. 

1.3. El personal que habilita y supervisa a sobrecargos en la fase de vuelo, para efectos prácticos de 
la presente Circular Obligatoria se denomina ASESORES DE SOBRECARGOS. 
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2. INSTRUCTOR DE TEORIA 

2.1. PERFIL DEL INSTRUCTOR DE TEORIA 

El Instructor debe ser una persona con la suficiente experiencia, reconocida habilidad, conocimientos de 
la materia o materias a impartir, con el apropiado adiestramiento en técnicas de enseñanza para saber 
transmitir los conocimientos y tener la habilidad necesaria para completar un particular segmento del 
programa de Capacitación. Debe saber diseñar programas de Capacitación, preparar material didáctico 
y desarrollar guías didácticas que le brinden apoyo durante la ejecución de las sesiones de 
adiestramiento, mantener sus conocimientos actualizados, investigar y desarrollar los temas de su 
competencia, aplicar técnicas didácticas teóricas y prácticas que promuevan un aprendizaje efectivo, 
preparar y aplicar evaluaciones de los conocimientos de los participantes, bajo un programa de 
entrenamiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica .. 

2.2. FUNCiÓN DEL INSTRUCTOR DE TEORIA 

Dado que el instructor de teoría tiene a su cargo la instrucción o formación de personal técnico 
aeronáutico, su principal función es conocer a fondo la materia o materias a impartir, además de los 
manuales de la empresa a la que pertenece de la Escuela o Institución Educativa a la cual brinda sus 
servicios, así como las Leyes, Reglamentos y demás Normatividad que aplican a las funciones y 
responsabilidades de los sobrecargos. 

2.3. REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE INSTRUCTOR DE TE ORlA 

El instructor de teoría y el de materias directamente relacionadas con las funciones técnicas básicas del 
personal técnico aeronáutico debe contar con el permiso correspondiente autorizado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

Existen dos tipos de permisos de Instructor que otorga la Dirección de Licencias; el que se otorga para 
dar instrucción en materias o equipos, denominado, "Permiso de Instructor de Teoría" y el asignado a la 
fase de vuelo denominado "Permiso de Instructor de Vuelo" aplicable únicamente para la instrucción de 
la tripulación de vuelo. 

Para el otorgamiento del Permiso de Instructor de Teoría, el solicitante debe presentar ante el área de 
Licencias la siguiente documentación: 

• Solicitud del Centro de Capacitación indicando la o las materias o equipos que el interesado 
pretenda impartir. 

• Currículum Vitae, anexando documentos que comprueben: 
o Cursos de actualización en materia (s) o equipo (s) a impartir 
o Curso de Técnicas Didácticas actualizado 
o Copia de la licencia técnica aeronáutica, titulo o carta de pasante de licenciatura a fin, a las 

materias a impartir 
o Cedula 3 y 3 Bis 
o Recibo de Pago 
o Contrato Instructor - Escuela 
o Ordenes de examen 

• Cualquier otro que el área de Licencias requiera. 
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El instructor de teoría puede impartir como máximo tres materias, el permiso es válido únicamente para 
el Centro de Capacitación o Escuela que en él se especifique. La vigencia de los Permisos de Instructor 
de Teoría será por dos años. 

2.4. EVALUACiÓN DEL INSTRUCTOR DE TEORIA 

Previo a la emisión del permiso, la DGAC debe evaluar a través de un examen teórico de conocimientos 
y de la observación de una sesión o segmento representativo de un curso o materia en la que el 
instructor estará autorizado a impartir. El instructor debe demostrar que cuenta con las habilidades y 
destrezas suficientes para cumplir con la responsabilidad de impartir entrenamiento efectivo y eficiente a 
sobrecargos. 

Para este efecto, un IVA-OC elabora el examen teórico de la materia (s) a autorizarse. El examen se 
elabora con base en el banco de preguntas que el solicitante presente en formato electrónico por cada 
una de las materias que pretenda impartir y envía a la Subdirección de Exámenes el examen a ser 
aplicado. 

La calificación mínima del examen teórico es de 80%, mientras que la calificación de la evaluación 
práctica de la sesión es Satisfactoria o No satisfactoria. 

Durante la evaluación práctica realizada por los IV A-OC de la DGAC se evaluará al instructor en los 
siguientes conceptos: 

a) Desarrollo de la sesión: Presentación de la información y material en una forma clara, lógica y 
organizada 

b) Conocimiento en el área específica de instrucción 
c) Utilización de técnicas de instrucción práctica: Demostración práctica de uso de equipo y/o 

procedimientos que sean objeto de la instrucción; 
d) Planeación de la sesión 
e) Utilización de técnicas de instrucción en salón de clases. 
f) Utilización de los principios de Factores Humanos 
g) Utilización de ayudas pedagógicas; 
h) Reconocimiento y corrección de los errores en que incurren los participantes 

2.5. EVALUACiÓN PRÁCTICA 

Previa solicitud del interesado a la Autoridad Aeronáutica, un IVA-OC asignado y en su caso demás 
personal del área de Exámenes de la Dirección de Licencias, presenciarán y observarán la sesión 
correspondiente para llevar a cabo la evaluación del instructor de teoría solicitante de acuerdo a los 
procedimientos señalados en el Manual del Inspector de Licencias y en el Manual del Inspector de 
Operaciones. 

2.6. VERIFICACION DE LA COMPETENCIA 

Las inspecciones a los aspectos de capacitación evalúan el alcance, la calidad, precisión y efectividad 
de los Programas de Capacitación de los Operadores. El Programa de Supervisión permanente a los 
Operadores a través de los diferentes tipos de inspecciones debe permitir una evaluación completa y 
concluyente de la competencia del operador a fin de que si la inspección revela deficiencias del 
operador, sea posible determinar la causa y tomar rápidamente medidas para subsanarlas. 
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Las verificaciones de la competencia del Instructor y del Asesor de Sobrecargos tienen como finalidad 
evaluar que el instructor mantiene un nivel de dominio de las técnicas de la enseñanza teórica y 
práctica y cuenta con los conocimientos teóricos de la materia de su especialidad y que el asesor 
mantiene un adecuado nivel de calificación para desarrollar las funciones de evaluación de sobrecargos 
en las operaciones de vuelo. 

La Autoridad Aeronáutica será responsable de elaborar el Programa de Supervisión a Instructores y 
Asesores de Sobrecargos, que incluya la verificación de la competencia, asignando a los IVA-OC a las 
mismas. 

La inspección a instructores considerará principalmente a instructores de las siguientes materias en los 
diferentes cursos de capacitación o entrenamiento de sobrecargos: 

• Equipo de Vuelo 
• Procedimientos de Emergencia 
• Equipo de Emergencia 
• Mercancías Peligrosas 
• Seguridad Aérea 
• Factores Humanos 

2.7. DESARROLLO DE LA VERIFICACION DE LA COMPETENCIA DEL INSTRUCTOR 

La Autoridad Aeronáutica coordinará la inspección directamente con el Permisionario o Concesionario, 
que cuente con Centro de Capacitación. Sí el permisionario o concesionario utiliza los servicios de 
alguna escuela para llevar a cabo la instrucción de sus sobrecargos, la coordinación de la inspección se 
llevará a cabo con la Escuela a cargo de la instrucción, haciendo del conocimiento del Permisionario o 
Concesionario que se llevará a cabo la verificación de la competencia del instructor. 

El IVA-OC debe contar con una copia del Programa de Capacitación aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica y el plan de instrucción de la materia seleccionada correspondiente al instructor. 

Al asistir al Centro de Capacitación o Escuela, el IVA-OC debe presentarse con el Instructor que este a 
cargo de ejecutar la materia seleccionada. Debe presentar su identificación y el oficio de comisión 
correspondiente y manifestar al instructor el propósito de la inspección. Los IVA-OC deben abstenerse 
de participar activamente en el entrenamiento que se está llevando a cabo y deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para no influir en el ambiente de entrenamiento o la instrucción en la materia. 

En caso de que el IVA-OC tenga comentarios sobre cualquier área de entrenamiento o información que 
esté vertiendo el instructor, debe comunicarlo a la persona correspondiente en forma privada. El IVA-OC 
debe reservar los comentarios para el informe de la inspección del instructor hasta después de la sesión 
de entrenamiento o durante una pausa pertinente en el curso de entrenamiento. 

Cuando la deficiencia pertenece al contenido del Programa o es considerada una geficiencia mayor, el 
IV A-OC debe discutir el asunto con la persona responsable de los Programas de Capacitación de 
Sobrecargos. Asimismo el IVA-OC notificará por escrito a la Dirección de Control y Subdirección de 
Escuelas acerca de las enmiendas necesarias al Programa de Capacitación y la fecha en que dichas 
enmiendas deben ser sometidas a autorización. 
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El IVA-OC debe evaluar el curso y al instructor para verificar si estos son eficaces en cuanto a la 
comunicación de los aspectos fundamentales de' la sesión. Debe observar si los planes de sesión de la 
materia siguen el Programa aprobado y se apegan a los siguientes criterios: 

11 Nombre del Curso: El Curso del Instructor debe tener un nombre claro y adecuado para el 
segmento del programa aprobado. 

11 Actualización y Capacitación: El instructor debe conocer las políticas y los procedimientos de 
entrenamiento del operador, Saber cómo completar los formatos requeridos(listas de asistencia, 
escalas de calificación, evaluaciones del curso y del instructor, elaboración de guías didácticas 
etc.) Deben estar actualizados e informados sobre la materia específica señalada en su Permiso 
de Instrucción 

11 Conocimientos: El Instructor debe ser capaz de ejecutar la instrucción en forma detallada en 
cada tema desarrollado. 

• Material Didáctico: El material de instrucción debe ser presentado de manera lógica y en una 
secuencia que sea fácil de utilizar y de comprender. Deben considerar el equipo mínimo a 
utilizar durante su sesión de entrenamiento y contar con medios alternos cuando el equipo o 
sus componentes no funcionen o no estén disponibles 

11 Uso de referencias Técnicas: el instructor evaluado debe proporcionar referencias de los 
Manuales aplicables del Operador. 

11 Técnicas de Instrucción: El instructor debe utilizar algunos medios para determinar que los 
participantes están asimilando el material de forma apropiada (Como una serie de preguntas, 
preguntas de selección múltiple o ejercicios en clase). El instructor debe de promover la 
participación de los estudiantes. 

11 Ejecución de la Instrucción: El instructor debe seguir el plan de sesión o guía del instructor u otro 
método auxiliar de entrenamiento, con el fin de cumplir con el objetivo de la sesión en cuanto a 
contenidos, tiempos, técnicas didácticas utilizadas y tipo de evaluación propuesta. 

EIIVA OC debe evaluar que la instrucción suministrada por el instructor sea eficaz y pertinente, tanto en 
los aspectos teóricos como prácticos. Los instructores deben crear un ambiente que promueva el 
aprendizaje y la participación de los sobrecargos. El instructor debe ser flexible y estar alerta de las 
necesidades individuales de los estudiantes. Los instructores que efectúen prácticas con equipo y/o 
dispositivos de entrenamiento, deben ser competentes en la operación de los mismos y estar bien 
informados acerca de los elementos de entrenamiento a cumplir con los participantes. Deben 
suministrar información exhaustiva y completa antes de empezar a utilizar el equipo correspondiente a 
las prácticas y sobre los procedimientos que deben ser cumplidos y deberían elaborar un informe del 
aprovechamiento de cada participante con el propósito de revisar el desempeño de cada uno de ellos 
durante el Programa de Entrenamiento. 

Al término de la inspección, eIIVA-OC elaborará el informe correspondiente turnándolo a la Dirección de 
Control a fin de que ésta genere el Oficio de Observaciones al Operador. 
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3. ASESOR DE SOBRECARGOS 

3.1. FUNCiÓN DEL ASESOR DE SOBRECARGOS 

La función del Sobrecargo Asesor es asegurar a través de una evaluación que la eficiencia de los 
miembros de las tripulaciones de Sobrecargos ha alcanzado o mantiene el nivel técnico pertinente para 
garantizar la seguridad de las operaciones en cabina. 

El Sobrecargo Asesor debe conocer los procedimientos relativos a la operaciones en cabina señalados 
en el Manual General de Operaciones del Operador, el Manual de Sobrecargos, la normatividad de 
aviación civil nacional e internacional aplicable a la función de los sobrecargos; así como verificar que 
se apliquen en las operaciones de cabina los procedimientos señalados por el operador, los requeridos 
para el equipo a volar y los requeridos a los miembros de la tripulación en particular durante las 
operaciones de vuelo. 

3.2. VERIFICACION DE LA COMPETENCIA DEL ASESOR DE SOBRECARGOS 

Los asesores de sobrecargos tienen como función observar y evaluar a los sobrecargos durante los 
vuelos de asesoramiento en línea o verificación de la competencia en el conocimiento sobre el uso y 
ubicación del equipo de emergencia, los procedimientos normales y de emergencia, mercancías 
peligrosas, procedimientos de seguridad aérea, así como la aplicación de conceptos de factores 
humanos principalmente. Durante las labores de asesoramiento en línea los asesores deberían ser 
adicionales a la tripulación asignada. 

El objetivo de la verificación de la competencia del asesor es verificar que este cuenta y mantiene las 
habilidades y conocimientos para llevar a cabo los vuelos de asesoramiento en línea y la verificación de 
la competencia de los sobrecargos. 

La Dirección de Control coordinará con el Permisionario o Concesionario, el vuelo en el que se lleve a 
cabo la verificación de la competencia de sobrecargos o el asesoramiento en línea de nuevos 
sobrecargos. 

El IVA-OC se presentará al vuelo una vez que haya llevado a cabo los procedimientos de 
documentación, debiendo hacer del conocimiento del Comandante del vuelo y del asesor de 
sobrecargos el motivo de su presencia y el objetivo de la inspección. 

El IVA-OC no debe obstruir por ningún motivo las actividades de la tripulación de sobrecargos y se 
concretará únicamente a observar la forma en cómo se lleva a cabo el vuelo de asesoramiento o la 
verificación de competencia de los sobrecargos. 

Durante el vuelo, el IVA-OC observará la actuación del asesor conforme a la lista de verificación, la cual 
considera los conocimientos, el uso y aplicación de técnicas de supervisión, el uso y aplicación de 
técnicas de habilitación para el trabajo, uso y aplicación de conceptos de factores humanos. 

Al término del vuelo hará del conocimiento del asesor los aspectos que considere que no hayan sido 
cubiertos satisfactoriamente y elaborará el reporte correspondiente a la inspección. 
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4. Lo no considerado en esta Circular Obligatoria, será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 

5. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como base para su elaboración. 

5.1. La presente Circular Obligatoria es equivalente con las disposiciones que establecen el Anexo 6, 
Parte 1, Capítulo 12, párrafo 12.4 y Apéndice 5 de la OACI. Este documento forma parte de las normas 
emitidas por este organismo internacional y que se describen en el artículo 37 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

6. Bibliografía 

6.1. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, Estados Unidos de América, 1944. 

6.2. Anexo 6 Parte I al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI). 

6.3. Documento 8335 AN/879, Manual de Procedimientos para la Inspección, Certificación y 
Supervisión Permanente de las operaciones, de la Organización de AviaCión Civil Internacional (OACI). 

7. Fecha de efectividad. 

La presente Circular Obligatoria entra en vigor a partir del 10-septiembre-2012, y estará vigente 
indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada. 
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EL DIRECTOR GENERAL 
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Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes definiciones 
y abreviaturas: 

1. Aeronave: cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, 
carga o correo. 

2. Autoridad Aeronáutica: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 

3. Concesionario: sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de 
transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una 
combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las 
tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. 

4. Instructor de Teoría: es la persona con permiso de instructor de teoría y práctica para la Fase de 
Tierra, autorizado por la Autoridad Aeronáutica bajo las Normas Oficiales Mexicanas, quien posee el 
conocimiento apropiado, experiencia, entrenamiento suficiente para instruir a miembros de la tripulación 
de cabina en los segmentos correspondientes a la fase de tierra de los diferentes programas de 
entrenamiento de sobrecargos. 

5. Miembro de tripulación de sobrecargos: titular de la correspondiente licencia, cuya función 
principal es auxiliar al comandante o al piloto al mando de la aeronave en el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de seguridad y emergencia en la cabina de pasajeros de la aeronave durante 
la operación del vuelo. Asimismo, tiene a su cargo la atención a los pasajeros y las demás funciones 
que le asigne el concesionario o permisionario. 

6. Permisionario de transporte aéreo de servicio al público: persona moral o física, en el caso del 
servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del 
servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado 
comercial. 

7. Personal de vuelo: hace referencia a los miembros de la tripulación de vuelo y los miembros de la 
tripulación de sobrecargos. 

8. Sobrecargo: Tripulante de cabina que forma parte del personal de vuelo, quien está subordinado 
al comandante de la aeronave o piloto al mando, y tiene como principal función auxiliar en el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y emergencia en la cabina de pasajeros de 
la aeronave durante la operación del vuelo. 

9. Sobrecargo Asesor: El Sobrecargo Asesor de Vuelo es un Sobrecargo con licencia vigente, 
experiencia, entrenamiento y capacidades apropiadas, designado y calificado por el operador y 
aprobado por la DGAC, el cual ha demostrado suficientes cualidades para llevar a cabo los vuelos de 
asesoramiento en línea, incluyendo habilitación en el equipo, y las verificaciones de competencia de los 
Sobrecargos a fin de comprobar que tanto los sobrecargos sin experiencia como los sobrecargos que ya . 
tienen experiencia cuentan o mantienen el nivel de competencia suficiente para llevar a cabo 
satisfactoriamente las funciones y responsabilidades asignadas. 

10. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

11. Vuelo de Asesoramiento: Vuelo de línea en el cual se habilita al aspirante a sobrecargo, 
sobrecargo de nuevo ingreso, sobrecargo en ascenso de categoría, o en la recuperación de licencia en 
la realización de las funciones y responsabilidades conferidas en la licencia de sobrecargo. 
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12. Vuelo de Verificación de la Competencia: Vuelo de línea en el que se comprueba que el 
sobrecargo cuenta y/o mantiene el nivel de competencia suficiente para llevar a cabo de forma 
satisfactoria las funciones y responsabilidades conferidas en la licencia de sobrecargo. 

13. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
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