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CI RCULAR OBLIGATORIA 

SISTEMA DE IDENTIFICACiÓN DE DEFECTOS Y FALLAS DE LAS AERONAVES EN 
SERVICIO. 

l. Objetivo. 
La presente Circular Obligatoria establece los requerimientos operacionales y de 

aeronavegabilidad que deben cumplir los concesionarios, permisionarios y operadores 
aéreos, así como a los permisionarios de taller aeronáutico para el establecimiento de 
un Sistema de Identificación de Defectos y Fallas (SDR) de las aeronaves en servicio, la 
generación de los reportes y la atención de correcciones correspondientes. Asimismo 
esta Circular Obligatoria es complementaria a los requerimientos de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-060-SCT3-2011, Que establece las especificaciones para conformar un 
sistema de identificación de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves, debido a los 
cambios realizados en el Anexo 8 al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y en el Manual de 
Aeronavegabilidad, posterior a la publicación de dicha Norma. Por lo anterior, la Norma 
referida será revisada y actualizada para cubrir los requisitos de la presente Circular 
Obligatoria. 

2. Fúndamento legal. 
Con fundamento en los artículos 36 fracciones 1, IV, VI, XII Y XXVII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; 1, 4, 6 fracción 111 y párrafo final, 7 fracciones 1, V 
Y VI, -7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 84, 86 fracción V y 87 fracción XI de la Ley de 
Aviación Civil; 108, 119 fracción JI, 125, 135 fracción 111 y 168 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil; 1°, 2°, fracciones 111 y XVI Y 6°, fracción 111 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1, 3 fracciones 111 y IV del Acuerdo por el 
que se crea el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes denominado Agencia Federal de Aviación Civil; 8.1 fracciones IV, XXVI, 
XXVIII Y XLIII del Manual de Organización de la Agencia Federal de Aviación Civil; se 
emite la presente Circular Obligatoria. 

3. Aplicabilidad. 
La presente Circular Obligatoria es aplicable a los concesionarios, permisionarios y 

operadores aéreos, con aeronaves de ala fija de más de 5,700 Kgs., de peso máximo 
certificado de despegue y/o aeronaves de ala rotativa de más de 3,175 Kgs., de peso 
máximo certificado de despegue, independientemente de que se tenga o no un 
programa de confiabilidad; asimismo aplica a los permisionarios de taller aeronáutico 
que provean el mantenimiento a aeronaves con estas características. 

4. SISTEMA DE IDENTIFICACiÓN DE DEFECTOS Y FALLAS DE LAS AERONAVES EN 
SERVICIO. 

4.i REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE IDENTIFICACiÓN DE DEFECTOS Y FALLAS. 
En el presente numeral se establecen los requerimientos y características del 

establecimiento de un Sistema de Identificación de Defectos y Fallas que sean 
encontrados en las aeronaves de ala fija de más de 5,700 Kgs. de peso máximo 
certificado de despegue y/o aeronaves de ala rotativa de más de 3,175 Kgs. de peso 
máximo certificado de despegue. 

4.1.1 SISTEMA DE IDENTIFICACiÓN DE DEFECTOS Y FALLAS 
La implementación del sistema de identificación de defectos y fallas brinda al 

concesionario, permisionario u operador aéreo y a la Autoridad Aeronáutica, una 
fuente invaluable de información, la cual, debidamente analizada y procesada, sirve 
para determinar el origen/causa raíz qUE;! originaron los defectos y fallas en las 
aeronaves, y ayuda a tomar las medidas correspondientes para evitar su repetición, 
manteniendo así la seguridad en la operación de las aeronaves, por lo que los 
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concesionarios, permisionarios y operadores aéreos señalados en la aplicabilidad de 
esta Circular Obligatoria, deben establecer un Sistema de Identificación de defectos y 
fallas de las aeronaves en servicio, el cual debe contener información sobre los 
procedJmientos que debe realizar el personal durante la ocurrencia, el control y 
seguimiento de atención a los mismos, los análisis sobre repetitividad y análisis de la 
falla, los procedimientos de comunicación que llevará a cabo con el fabricante de la 
aeronave y con la autoridad aeronáutica. 

Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, deben mantener los 
registros de los reportes de defectos y fallas ocurridos a las aeronaves que operan, y 
que hayan elaborado en cumplimiento de la presente Circular Obligatoria, por un 
periodo de un año. 

4.1.2. Defectos o fallas que deben ser notificados. 
Los defectos y fallas a ser notificados son los indicados en el numeral 5.4.1. de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-060-SCT3-2011 en vigor. 
4.1.3. Formato para la notificación de defectos y fallas. 
Los defectos o fallas deben ser reportados a la Autoridad Aeronáutica mediante el 

formato incluido en el Apéndice "B" de esta Circular Obligatoria, el cual sustituye al 
incluido en el Apéndice "A" Normativo de la Norma Oficial Mexicana NOM-060-SCT3-
2011 en vigor. El formato de notificación debe ser avalado por el área de control de 
calidad de los concesionarios y permisionarios, para el caso de los operadores aéreos, 
deberá ser avalado por el propietario y/o poseedor de la aeronave. 

5. Notificación a los fabricantes sobre los defectos y fallas. 
La Autoridad Aeronáutica, conforme a los requerimientos del Anexo 8 de la OACI, 

realizará las notificaciones a los fabricantes de las aeronaves sobre los defectos y fallas 
de las aeronaves en servicio que se señalan en la Norma Oficial Mexicana NOM-060-
SCT3-2011 y la presente Circular Obligatoria. 

6. Bibliografía. 
a) Anexo 8 Aeronavegabilidad. Duodécima edición, julio de 2018. 
b) Manual de aeronavegabilidad Doc. 9760 de la OACI, 3a Edición, 2014. 

7. Sanciones. 
Las transgresiones a la presente circular obligatoria serán sancionadas en los términos 

de la Ley de Aviación Civil, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

8. Fecha de efectividad. 
8.1. La presente Circular Obligatoria entrará en vigor a partir del16 de abril de 2021. 
8.2. La presente Circular Obligatoria estará vigente inp efinidamente a menos que 

sea revisada o cancelada por esta Autoridad Aeronáutica. 

ATENTA ENTE 
EL DIRECTOR G 

AGENCIA FEDERAL 

GRAL. CARLOS ANTO 

Ciudad de México a 16 de abril de 2021 
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APÉNDICE "A". Abreviaturas y Definiciones. 

Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes 
abreviaturas: 

Al. Accidente: Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a 
p.ersonas a bordo de la aeronave o bien, se ocasionen daños o roturas 
estructurales a la aeronave, o por el que la aeronave desaparezca o se encuentre 
en un lugar inaccesible. 

A2. Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio 
aéreo con personas, carga o correo. 

A3. Aeronave de ala fija: Aeronave más pesada que el aire, propulsada 
mecánicamente que debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones 
aerodinámicas ejercidas sobre las superficies que permanecen fijas en distintas 
condiciones de vuelo. 

A4. Aeronave de ala rotativa: Aeronave más pesada que el aire que se mantiene en 
vuelo por la reacción del aire soportada por uno o más rotores, propulsado por 
motor que gira alrededor de ejes verticales o casi verticales. 

AS. Aeronavegabilidad: Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o 
accesorios, cumplen con las especificaciones de diseño del certificado de tipo, 
suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y, por lo tanto, 
determina que dicha aeronave, sus componentes y/o accesorios, operan de una 
manera segura para cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados. 

AG. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través 
de la Agencia Federal de Aviación Civil. 

A7. Autoridad de aviación civil: Autoridad rectora, en materia aeronáutica, de un 
permisionario u operador aéreo extranjero. 

AS. Certificado de Aeronavegabilidad: Documento oficial que acredita que la 
aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones 
de vuelo. 

A9. Componente: Cualquier parte contenida en sí misma, combinación de partes, 
subensambles o unidades, las cuales realizan una función en específico, 
necesaria para la operación de un sistema. 

A10. Concesionario: Sociedad mercantil mexicana, a la que la Secretaría otorga una 
concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular, 
pudiendo prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional siempre 
que cuenten con la autorización de las rutas correspondientes por parte de la 
Secretaría. 

All. CPCP: Programa de Prevención y Control de la Corrosión. 
Al 2. C.T.: Ciclos totales. 
A13. C.U.R.M.: Ciclos desde la Última Revisión Mayor. 
Al 4. Disposición legal aplicable: Todas las disposiciones legales aplicables, de 

carácter general o especial, relativas al subsector aeronáutico establecidas en 
convenios internacionales, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas u 
otras reglas emitidas por la autoridad aeronáutica de conformidad con el orden 
jurídico vigente. 

A1S. FOD: Daño por objeto extraño. 
A1G. Hélice: Dispositivo para propulsar una aeronave el cual está compuesto por palas 

que al realizar la rotación, produce por efectos aerodinámicos una tracción. 
A17. Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 

llegue a ser un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad de las 

Jt A1B. 

7 

operaciones. 
N/P: Número de parte. 
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A19. 
A20. 

A2l. 

A22. 
A23. 

A24. 

A25. 
A2G. 

A27. 
A28. 
A29. 
A30. 

A3l. 

A32. 
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N/S: Número de serie. 
Operador aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las 
comprendidas en el artículo 5 fracción 11 inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así 
como de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera. 
Permisionario: Persona moral o física, esta última sólo en el caso del servicio 
aéreo privado comercial, mexicana o extranjera según el tipo de servicio, a la que 
la Secretaría otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo 
s~r la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional 
e internacional no regular y privado comercial. 
PSE: Elementos estructurales principales. 
Reparación: Restauración de un producto aeronáutico a su condición de 
aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los 
aspectos de diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicados para expedir el certificado de tipo para el tipo de aeronave 
correspondiente, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 
Reparación mayor: Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas 
aceptadas, es decir, aquellas que se encuentran en los manuales de 
mantenimiento de una aeronave, o que sean realizadas por operaciones 
elementales, o que si son mal efectuadas, pueden afectar apreciablemente el 
peso, balance, resistencia estructural, rendimientos, operación del motor, 
características del vuelo u otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad de 
las aeronaves. 
Reparación menor: Aquella reparación que no es mayor. 
Rotor principal: Aquel que proporciona el levantamiento a la aeronave de ala 
rotativa. 
551: Elementos estructurales significativos. 
SSIP: Programa de Inspecciones Estructurales Suplementarias. 
Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Taller aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento o 
reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, 
sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se 
realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio 
taller aeronáutico. 
Tiempo de vuelo: Tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a 
moverse por su propia fuerza para despegar, hasta que se detiene al finalizar el 
vuelo. Nota: Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo 
"entre calzos" de uso general, que se cuenta a partir del momento en que la 
aeronave se pone en movimiento en el punto de carga, hasta que se detiene en 
el punto de descarga. 
T.T.: Tiempo total en horas de vuelo. 
T.U.R.M.: Tiempo desde la Última Revisión Mayor en horas de vuelo. 
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APÉNDICE "B" FORMATO DE REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS 
(INSTRUCTIVO DE LLENADO Y PRESENTACiÓN) 

REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS 
MALFUNCTION AND DEFECTS REPORT FORM 
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FORMATO DE REPORTE DE DEFECTOS Y FALLAS 

(INSTRUCTIVO DE LLENADO Y PRESENTACiÓN) 

81. Consideraciones generales para el llenado del reporte de defectos y fallas. 

El formato se puede descargar de la página de la AFAC. 

El formato se debe imprimir por ambos lados. 

El formato se debe llenar en idioma inglés. 

ce AV-60/21 

El formato se debe llenar en máquina de escribir, a mano con letra de molde legible o en 
computadora. 

El formato puede ser escaneado para su envío en forma electrónica. 

Si es llenado a mano debe usar tinta, preferiblemente de color negro. 

No se admiten tachaduras o enmendaduras. 

El formato se debe llenar en su totalidad, por lo que debe considerarse la siguiente guía de 
llenado: 

Casilla 1: Anotar la fecha en que se elaboró el reporte. 

Casilla 2: Anotar el número de reporte, que será definido por los concesionarios, 
permisionarios y operadores aéreos, el cual es para su control. 

Casilla 3: Anotar la marca yel modelo de la aeronave. 

Casilla 4: Anotar el número de serie de la aeronave. 

Casilia 5: Anotar la matrícula de la aeronave. 

Casilla 6: Anotar la razón social del concesionario, permisionario y operador aéreo que tiene 
registrada la aeronave. 

, Casilla 7: Anotar el aeropuerto/aeródromo donde se presentó la falla o el 
aeropuerto/aeródromo de destino, si la falla se presentó en vuelo. 

Casilla 8: Anotar la marca, el modelo y el número de serie de los motores involucrados, 
cuando la falla se presente en los motores. 

Casilla 9: Anotar la marca, el modelo y el número de serie de las hélices involucradas, 
cuando la falla se presente en las hélices. 

Casilla 10: En el caso de detectarse un defecto o falla cuando una aeronave se encuentra en 
tierra y está programada para salir a vuelo, cruzar con una "X" la fase en que se 
presentó la falla, ya sea si la aeronave se encuentra estacionada, está saliendo de 
mantenimiento, está siendo remolcada, está rodando en plataforma o calle de 
rodaje, o si la aeronave estuvo desatendida (sin mantenimiento). 

Casilla 11: Anotar la razón social del taller aeronáutico responsable del mantenimiento de la 
aeronave. 

Casilla 12: Anotar el número de permiso del taller aeronáutico responsable del 
mantenimiento de la aeronave. 

Casilla 13: Anotar el tipo de falla presentada. 

Casilla 14: Anotar el origen/causa-raíz de la falla, también indicar la referencia conforme a las 
especificaciones de la entidad responsable del diseño de tipo. 

Casilla 15: Anotar la acción correctiva tomada para corregir la falla, también indicar la 
referencia conforme a las especificaciones de la entidad responsable del diseño 
de tipo. 

Casilla 16: Anotar la descripción del componente o parte que causó la falla. 

Casilla 17: Anotar el número de parte del componente o parte que originó la falla. 

Casilla 18: Anotar el número de serie del componente o parte que originó la falla. 

Casilla 19: Anotar el nombre del fabricante de la parte o del componente 

Casilla 20: Indicar con una "X" la forma de control que se tiene de este componente o parte 
ya sea por límite de horas de vuelo, por límite de ciclos, fecha calendario u otra 
forma de control. 

Casilla 21: Anotar los tiempos T.T., T.U.R.M. y ciclos C.T., C.U.R.M., de la parte o del componente 
en la fecha en que se presentó la falla. 
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Casilla 22: Anotar los tiempos T.T., T.U.R.M., y ciclos C.T., C.U.R.M., de la aeronave al momento 
que se presentó la falla. 

Casilla 23: Indicar si se dio aviso a la entidad responsable del diseño de tipo del componente 
o parte de la presencia de la falla. 

Casilla 24: Indicar si se dio aviso a la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave 
de la presencia de la falla. 

Casilla 25: Anotar el nombre del personal que elaboró el reporte mismo quien firma de 
responsable. Asimismo, se debe considerar que el formato de notificación debe 
ser avalado por el área de control de calidad de los concesionarios, permisionarios 
y para el caso de los operadores aéreos, deberá ser avalado por el propietario y/o 
poseedor de la aeronave. 

Casilia 26: Anotar el nombre del personal de la comandancia del aeropuerto que recibió 
copia de este reporte y el aeropuerto de adscripción. 

Casilla 27: Anotar información adicional que se considere necesaria para ampliar o aclara el 
reporte. 
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