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Términos Clave

Área de aproximación final y de despegue (FATO): Área definida en la que termina la 
fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje a 
partir de la cual empieza la maniobra de despegue.

Área de seguridad: Área definida de un helipuerto en torno a la FATO, que está 
despejada de obstáculos, salvo los que sean necesarios para la navegación aérea y 
destinada a reducir el riesgo de daños de los helicópteros que accidentalmente se 
desvíen de la FATO.

Área de despegue interrumpido: Área definida en un helipuerto idónea para que los 
helicópteros que operen en la Clase de performance 1 completen un despegue 
interrumpido.

Área de protección: Área prevista dentro de una ruta de rodaje y alrededor de un puesto 
de estacionamiento de helicópteros que garantiza una separación adecuada respecto de 
los objetos, la FATO, otras rutas de rodaje y los puestos de estacionamiento de 
helicópteros para que los helicópteros maniobren con seguridad.

Área de toma de contacto y de ascenso inicial (TLOF): Área que permite la toma de 
contacto o la elevación inicial de los helicópteros.

Calle de rodaje aéreo para helicópteros: Calle definida sobre la superficie destinada al 
rodaje aéreo de los helicópteros.

Calle de rodaje en tierra para helicópteros: Calle de rodaje en tierra destinada 
únicamente para los helicópteros.

Distancias declaradas - helipuertos

a) Distancia de despegue disponible (TODAH). La longitud de la FATO más la longitud de 
la zona libre de obstáculos para helicópteros (si existiera), que se ha declarado 
disponible y adecuada para que los helicópteros completen el despegue.

b) Distancia de despegue interrumpido disponible (RTODAH). La longitud de la FATO que 
se ha declarado disponible y adecuada para que los helicópteros de Clase de 
performance 1 complete un despegue interrumpido.

c) Distancia de aterrizaje disponible (LDAH): La longitud de la FATO más cualquier área 
adicional que se ha declarado disponible y adecuada para que los helicópteros 
completen la maniobra de aterrizaje a partir de una determinada altura.

Estudio Operacional y de Trayectorias: Análisis en el que se describe la operación y 
trayectorias origen destino del helipuerto en base a una aeronave de diseño.

Geoide: Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con 
el nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental.

Nota: El geoide tiene forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales 
(mareas, salinidad, corrientes, etc.) y la dirección de la gravedad es perpendicular al 
geoide en cada punto.

�1



Heliplataforma: Helipuerto situado en una estructura mar adentro, tal como las 
plataformas de exploración o producción que se utilizan para la explotación de petróleo o 
gas.

Helipuerto: Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada, 
total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de los helicópteros.

Helipuerto a bordo de buque: Helipuerto situado en un buque que puede haber sido o 
no construido ex profeso. Los helipuertos a bordo de buque construidos ex profeso son 
aquellos diseñados específicamente para operaciones de helicópteros. Los no construidos 
ex profeso son aquellos que utilizan un área del buque capaz de soportar helicópteros, 
pero que no han sido diseñados específicamente para tal fin.

Helipuerto Mixto: Helipuerto situado en una estructura mar adentro, ya sea flotante o fija.

Helipuerto de superficie: Helipuerto emplazado en tierra.

Helipuerto elevado: Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada.

Hidrohelipuerto: Helipuerto emplazado en agua.

Malla perimetral de seguridad: Rejilla metálica que se instala en el contorno del 
helipuerto.

Obstáculo: Objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que:

a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en superficie; o
b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; 

o
c) esté fuera de las superficies definidas y sean considerado como un peligro para la 

navegación aérea.

Ondulación geoidal: La distancia del geoide por encima (Positiva) o por debajo 
(Negativa) del elipsoide matemático de referencia.

Nota: Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial - 1984 
(WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortopédica en el WGS-84 
representa la ondulación geoidal en el WGS-84.

Performance: Rendimientos de la aeronave de diseño.

Performance 1: Helicóptero cuya performance, en caso de falla del grupo motor crítico, 
permite aterrizar en la zona de despegue interrumpido o continuar en el vuelo en 
condiciones de seguridad hasta una zona de aterrizaje apropiada. según el momento en 
que ocurra la falla.

Performance 2: Helicóptero cuya performance, en caso de falla del grupo motor crítico, 
permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, excepto que la falla se presente 
antes de un punto definido después del despegue o después de un punto definido antes 
del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un aterrizaje forzoso.
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Performance 3: Helicóptero cuya performance, en caso de falla del grupo de motor en 
cualquier punto el perfil del vuelo, debe requerir un aterrizaje forzoso.
Puesto de estacionamiento de helicópteros: Puesto de estacionamiento de aeronaves que 
permite el estacionamiento de helicópteros y donde terminan las operaciones de rodaje en 
tierra o el helicóptero toma contacto y se eleva para operaciones de rodaje aéreo.

Ruta de desplazamiento aéreo: Ruta definida destinada al desplazamiento en vuelo de 
los helicópteros.

Ruta de rodaje: Trayectoria definida y establecida para el movimiento de helicópteros de 
una parte a otra del helipuerto. La ruta de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o en 
tierra para helicópteros que está centrada en la ruta de rodaje.

Superficie resistente a cargas dinámicas: Superficie capaz de soportar las cargas 
generadas por un helicóptero que realiza sobre la misma una toma de contacto de 
emergencia.

Superficie resistente a cargas muertas: Superficie capaz de soportar la masa de un 
helicóptero situado encima de la misma.

Zona de carga y descarga con malacate: Área prevista para el transbordo en el 
helicóptero de personal o suministros a o desde un buque.

Zona libre de obstáculos para helicópteros: Área definida en el terreno o en el agua 
designada o preparada como un área adecuada sobre la cual un helicóptero de Clase de 
performance 1 pueda acelerar y alcanzar una altura especificada. 
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I Resumen

El proyecto que lleva por nombre “Análisis y optimización de inspección a helipuertos de 
superficie” fue desarrollado durante cuatro meses en la Comandancia del Aeropuerto 
Internacional del Bajío,   perteneciente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual 
es una entidad del gobierno federal que depende de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

El alcance de este proyecto se centró en la realización de un material de apoyo para las 
inspecciones a helipuertos de superficie; desarrollado a partir del análisis de dicho 
proceso para proponer un modelo con un mayor grado de eficiencia en comparación con 
el original, simplificando así la recopilación de información y brindando al operador un 
método mucho más ameno y amigable que las técnicas actuales.

A lo largo del Manual de Autoridades Aeronáuticas se encuentran listas de comprobación 
para diferentes verificaciones en múltiples campos; sin embargo no existen dichas listas 
para las verificaciones heliportuarias, por lo que dentro de este proyecto se trabajó en 
desarrollarlas.

Llevando a cabo lo anterior, se estudió la Circular Obligatoria CO DA 05/07 R-1 que lleva 
por nombre “Requisitos para Regular la Construcción, Modificación y Operación de los 
Helipuertos”, pudiendo redactar los puntos que ésta contiene, en forma de listas de 
comprobación. 

El diseño de estas listas se planificó cuidadosamente a lo largo del proyecto con la 
finalidad de brindar al operador la mayor facilidad posible para recopilar la información 
correspondiente al igual que localizar incumplimientos de lo establecido en la Circular 
anteriormente mencionada.

La mayor limitante del proyecto fue el tiempo, ya que debido a la corta duración del 
mismo, el desarrollo de los “checklists” se planificó única y exclusivamente para 
helipuertos de superficie excluyendo así a las inspecciones de helipuertos de plataforma, 
helipuertos mixtos, helipuertos a bordo de buques, heliplataformas e hidrohelipuertos.

Los objetivos planteados fueron alcanzados satisfactoriamente arrojando como resultado 
el material de apoyo propuesto, la checklist. Sobre  su efectividad y la reducción de 
errores humanos al utilizarlo solo podrá dar respuesta la implementación y el futuro 
análisis de datos, que escapan del cometido de este estudio.
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II Objetivos

2.1 Objetivos generales

Creación de una herramienta de trabajo (Checklists) para la optimización de las 
inspecciones a helipuertos de superficie

2.2 Objetivos específicos

• Observación y detección de fallas en el actual protocolo de inspección.
• Diseño de un formato de “checklists” adecuado en base a los requerimientos de 

inspección.
• Elaboración de “checklists” a partir de los puntos especificados en la circular CO DA 

05/07 R-1
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III Descripción del problema

Durante la estancia en la Comandancia del Aeropuerto Internacional del Bajío se pudo 
constatar la dinámica de las operaciones que allí se realizan día con día. Al ser la 
Dirección General de Aeronáutica Civil una unidad administrativa gubernamental, cuenta 
con procedimientos  viejos y fastidiosos debido a la falta de de mejoras a ellos, 
volviéndolos así obsoletos.


Debido a ello, los procedimientos utilizados por  esta unidad administrativa son tediosos 
para el operador, el verificador en este caso, ya que la recopilación de datos es 
completamente monótona y sin un orden en específico, dando ocasión a la posibilidad 
de recopilar información errónea o confusa.


La importancia de obtener datos certeros durante una visita de inspección es prioritario, 
dado que el principal objetivo de una verificación es garantizar la seguridad, tanto al 
operador del helipuerto como a la población que se encuentre en sus alrededores.
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IV Justificación del Proyecto

La circular CO DA 05/07 R-1 de la Dirección General de Aeronáutica Civil es una guía con 
las especificaciones con las que debe cumplir un helipuerto, ya sea de superficie, 
plataforma, elevado o helipuerto mixto. A lo largo de sus ochenta y ocho páginas y 
múltiples especificaciones es difícil recopilar la información que esta circular requiere sin 
exponerse a errores, ya que la amplia extensión del documento propicia la confusión del 
operador o inspector, provocando errores al igual que tiempo perdido.

La Dirección General De Aeronáutica Civil cuenta con una amplia gama de material de 
apoyo para los diferentes tipos de verificaciones, el cual se encuentra dentro del Manual 
de Autoridades Aeronáuticas “Aeródromos”; sin embargo, en el área de verificaciones 
heliportuarias solo cuenta con el formato base del reporte como material de ayuda.

A partir de la problemática anterior, se propuso un proyecto que tuvo como principal 
objetivo optimizar las inspecciones a helipuertos, específicamente de superficie, 
proporcionando al operador o inspector de herramientas llamadas “checklists”, las cuales 
son una alternativa gráfica y ordenada que brindarán a dicho operador una mayor 
facilidad de comprensión y recopilación de datos.

Para la realización de este proyecto fue necesario contar con conocimientos referentes al 
ámbito aeronáutico, específicamente al tema de helipuertos, así como el de la aplicación 
técnica del protocolo de inspección a un helipuerto de superficie. 

En orden para lograr un resultado exitoso, la observación fue fundamental, ya que gracias 
a ella se detectaron los inconvenientes de la técnica original. A partir de este punto se 
planeó de manera detallada el formato de redacción para los “checklists” con base en las 
necesidades presentadas o la óptima aplicación de las nuevas herramientas. Dichos 
“checklists” fueron elaborados conforme especifican cada uno de los puntos presentes a 
lo largo de la circular CO DA 05/07 R-1.

Los resultados obtenidos, una vez llevados a la fase de aplicación ayudarían 
específicamente a la industria aeronáutica reduciendo la posibilidad de errores y 
recortando tiempos, agilizando el proceso de inspección para obtener resultados más 
óptimos y trabajo simplificado.
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V Marco Legislativo Referencial

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la Secretaría de Estado encargada de 
administrar, controlar y operar los medios y métodos de transporte conocidos y por 
conocerse; así como sus fines de uso. Esta Secretaría tiene su origen funcional en la 
Secretaria de Estado y Derecho de Relaciones Exteriores e Interiores establecida el 8 de 
noviembre de 1821.[1]

En 1857, se fundó la Administración General de Caminos y Peajes como un primer intento 
por centralizar las funciones encaminadas a satisfacer las necesidades de comunicación 
en el ámbito nacional, el cual se vio consolidado el 13 de mayo de 1891, fecha en que se 
creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, misma que centralizó en forma 
definitiva tales funciones.[1]

En 1959, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se dividió, creándose la hoy 
llamada Secretaría de Comunicaciones y Transportes.[1]

La misión de esta Secretaría se basa en promover sistemas de transporte y 
comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco 
jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al 
crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; 
ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los 
mexicanos y respetando el medio ambiente. Mientras que en su visión se establece ser 
una dependencia eficiente en su gestión rectora del Sector, que garantice al país 
infraestructura de comunicaciones y transportes moderna y suficiente, que promueva la 
prestación de servicios de calidad y competitivos, que responda a las expectativas de la 
ciudadanía y a las tendencias de la globalización, contribuyendo con ello al desarrollo 
sustentable del país, preservando el medio ambiente y la seguridad.[1]

El 20 de septiembre de 1920, dentro del esquema de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, se organizó económicamente una sección técnica de Navegación Aérea, 
dependiente de la entonces Dirección de Ferrocarriles, en la cual se organizaron las 
primeras bases para el otorgamiento de concesiones de servicios aéreos en la República 
Mexicana, desde el punto de vista técnico, jurídico y económico; posteriormente, esta 
área fue reestructurada creándose el Departamento de Aeronáutica Civil, mediante 
Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de julio de 
1928. [9]

En agosto de 1952, el Departamento de Aeronáutica Civil, pasó a ocupar el nivel de 
Dirección de Área y en 1956 se elevó a la categoría de Dirección General, conformándose 
para tal efecto con una estructura de 39 órganos, con lo cual se fortaleció su capacidad 
para normar y controlar las actividades de la aviación civil en México.[9]

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es una unidad administrativa 
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya misión se basa en 
asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento   sostenido y 
sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de 
empleos, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada. Para 

�8

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Comunicaciones_y_Transportes_(M%C3%A9xico)


lo cual cuenta con diversas atribuciones que se listan en el artículo 21, del Reglamento 
Interior de la citada Secretaría.[2]

La visión de esta Dirección engloba contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y 
competitivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana, proporcionando 
servicios de calidad y siendo un pilar para el desarrollo económico y social del país.[2]

Conforme a lo establecido en el Manual de Organización de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil [3], las funciones de dicha Dirección son las siguientes:

• Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte aéreo y ejercer 
la autoridad en el marco de su competencia.

• Regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de transporte aéreo nacional e 
internacional, los servicios aeroportuarios y complementarios, así como sus 
instalaciones y equipos.

• Promover la coordinación del transporte aéreo con otros modos de transporte para 
conformar un sistema integral.

• Establecer, vigilar y, en su caso, modificar las condiciones de operación a que debe 
sujetarse el tránsito aéreo en los espacios que deben ser utilizados con restricciones 
para garantizar la seguridad, así como coordinar y controlar el funcionamiento de los 
aeropuertos y disponer el cierre o suspensión parcial o total de aeródromos civiles, 
cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas; o bien 
disponer la suspensión parcial o total de dichos aeródromos con motivo de 
incumplimientos de la Ley de Aeropuertos y de su Reglamento.

• Proponer al superior jerárquico lineamientos para el desarrollo de infraestructura 
aeroportuaria, así como las ayudas a la navegación aérea y las comunicaciones 
aeronáuticas, de conformidad con las necesidades que se deben satisfacer en materia 
de transporte aéreo.

• Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, 
nacional o de servicio aéreo privado nacional y, en su caso, del no comercial, así como 
organizar en coordinación con la Dirección General de Autotransporte Federal o con 
los Centros SCT, la prestación de los servicios de autotransporte federal que se 
otorguen por el área competente.

• Autorizar la operación de aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeromodelismo y 
otras similares, así como vigilar sus actividades.

• Aprobar los horarios de operación de los aeropuertos y de las aeronaves de las líneas 
aéreas, coordinar el comité de operación y horarios, así como las operaciones 
aeronáuticas especiales.

• Expedir los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad a las aeronaves civiles, 
así como llevar, organizar, controlar y mantener actualizado el registro aeronáutico 
mexicano.
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• Registrar, aprobar y, en su caso, modificar los procedimientos terminales y de vuelo, 
así como el sistema de aerovías del espacio aéreo nacional.

• Tramitar y someter a la consideración del Secretario, a través de su superior 
jerárquico, las solicitudes de concesión para construir, operar y explotar aeropuertos; 
otorgar los permisos para la construcción, operación explotación de los demás 
aeródromos civiles, y proponer la expedición de las normas oficiales mexicanas que le 
corresponden; así como llevar a cabo la certificación anual de los aeródromos civiles y 
pistas.

• Autorizar la reubicación, ampliación, modernización o reconstrucción de aeropuertos y, 
en coordinación con las autoridades competentes, la construcción de edificios, 
estructuras, elementos radiadores o cualquier obra o instalación que pueda afectar las 
operaciones aeronáuticas o, en su caso, remover cualquier obstáculo, así como llevar 
a cabo las acciones tendentes a la liberación del derecho de vía en aeropuertos.

• Emitir la normatividad, autorizar, controlar y verificar las instalaciones, sistemas y 
servicios para la navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y 
meteorología aeronáutica, así como las especificaciones de los equipos destinados a 
dichos servicios.

• Otorgar los permisos para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores y sus 
partes y componentes y talleres aeronáuticos, y llevar su control y vigilancia; 
asimismo, certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones, los 
programas de mantenimiento y los proyectos de construcción o modificación de las 
aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviación, así como opinar sobre la 
importación de las mismas, y expedir o reconocer los certificados de homologación de 
ruido producido por las aeronaves.

• Vigilar el cumplimiento de las condiciones que establezcan las concesiones, permisos 
y autorizaciones y proponer, en su caso, su modificación, caducidad, revocación, 
rescate o requisa; así como declarar la suspensión de operación de aeronaves.

• Expedir, controlar, renovar, validar y, en su caso, suspender y cancelar las licencias al 
personal que intervenga directamente en la operación aeronáutica previos los 
exámenes que correspondan.

• Promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico 
aeronáutico, coordinar los programas y funcionamiento del Centro Internacional de 
Adiestramiento de Aviación Civil, así como otorgar permisos y verificar el 
funcionamiento de centros de formación, capacitación y adiestramiento del personal 
técnico aeronáutico.

• Otorgar los permisos y verificar las oficinas de despacho de vuelo, el despacho de las 
aeronaves y sus operaciones.

• Efectuar y controlar las notificaciones técnico aeronáuticas y establecer la 
normatividad y programas para la prevención de accidentes en el transporte aéreo y 
sus instalaciones, vigilar su cumplimiento y determinar la suspensión de operaciones o 
medidas que procedan.
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• Elaborar los estudios tendentes a uniformar los sistemas de información estadística del 
transporte aéreo y realizar su publicación.

• Inspeccionar y controlar el mantenimiento de las aeronaves y, en su caso, expedir o 
cancelar los certificados de aeronavegabilidad.

• Apercibir a los infractores, así como imponer, graduar y, en su caso, reducir y cancelar 
las sanciones que procedan por infracciones a las leyes, reglamentos, concesiones, 
permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás disposiciones aplicables, en las 
materias de aviación civil nacional e internacional, aeroportuaria y servicios 
relacionados con dichas actividades, así como por el incumplimiento de las 
disposiciones relativas a las tarifas en las materias a que se refiere la fracción XXXV 
siguiente y, cuando proceda, dar aviso a las autoridades competentes, así como 
efectuar las notificaciones respectivas.

• Organizar y controlar los servicios de búsqueda y salvamento de aeronaves civiles 
extraviadas o accidentales, así como investigar y dictaminar accidentes e incidentes 
de aviación.

• Participar en los organismos internacionales de transporte aéreo e intervenir en las 
negociaciones de tratados y convenios que en la materia celebre México con otros 
países.

• Autorizar a empresas privadas la prestación de servicios de supervisión técnica a 
aeronaves, empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas técnicas de aviación.

• Elaborar los proyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia 
o las que se requieran en caso de emergencia, vigilar su cumplimiento en los términos 
de la ley de la materia, así como elaborar los proyectos de Normas Básicas de 
Seguridad previstas por la Ley de Aeropuertos.

• Requerir e integrar la información financiera y operacional del transporte aéreo y en 
materia aeroportuaria, así como realizar los estudios pertinentes.

• Otorgar permisos para abastecimiento de combustible para las aeronaves.

• Aprobar el contrato de seguro que presten los concesionarios y permisionarios de los 
servicios de transporte aéreo.

• Registrar los convenios que los permisionarios y concesionarios celebren entre sí o 
con otras empresas de transporte aéreo nacionales o extranjeras.

• Vigilar que el servicio de transporte aéreo se efectúe en los términos y condiciones 
señalados en la ley y en los reglamentos en la materia, en las normas oficiales 
mexicanas y en las concesiones y permisos correspondientes.

• Tramitar y dar seguimiento a los estudios y evaluaciones que se llevan a cabo para la 
construcción, ampliación y conservación de aeropuertos, así como coordinar lo 
necesario para efectuar la compraventa o, en su defecto, la expropiación de los 
terrenos y construcciones necesarias para realizar dichos actos.
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• Proponer la expedición y, en su caso, aplicar las medidas y normas de seguridad e 
higiene que deban observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar 
su cumplimiento.

• Previo acuerdo superior, designar o, en su caso, remover a los comandantes de los 
aeródromos civiles, así como al personal técnico especializado que preste sus 
servicios en los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas y precios en materias 
de aviación civil nacional e internacional, aeroportuaria y los servicios relacionados con 
dichas actividades, de conformidad con las leyes, reglamentos, concesiones, 
permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás disposiciones aplicables, excepto 
las que conforme a este Reglamento sean competencia de otras unidades 
administrativas.

• Dictar y vigilar que se ejecuten las medidas preventivas o las actividades previstas por 
las leyes nacionales y tratados internacionales relativos a actos de interferencia ilícita y 
de terrorismo, así como participar en los organismos internacionales de transporte 
aéreo e intervenir en las negociaciones de tratados y convenios que en materia de 
interferencia ilícita y de terrorismo celebre México con otros países.

• Las demás que les señale el Secretario, dentro de la esfera de sus facultades.

En el periodo de 1965 a 1970, desapareció una Subdirección General de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y se incorporaron Subdirecciones específicas. [9]

La Dirección General de Aeronáutica civil se subdivide actualmente en diez Direcciones, 
una Subdirección Técnica y una Unidad de Gestión y Trámite. Entre las anteriores se 
encuentra la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea; la cual se encuentra a cargo 
seis Comandancias Regionales y setenta y cinco Comandancias de Aeropuerto; como se 
establece en la Ley de Aviación Civil.[4] Como se observa en la Imagen 1.
La Ley de Aviación Civil es una Ley de orden público y tiene por objeto regular la 
explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio 
nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y 
de Estado. Esta Ley fue decretada el 12 de Mayo de 1995 durante la gubernatura de 
Ernesto Cedillo Ponce de León. [4]

El artículo 7 de esta Ley decreta que la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes 
ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en 
general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los 
comandantes regionales y los comandantes de aeropuerto. [4] Dicha jerarquía se puede 
observar en la imagen 1.
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A partir de lo indicado en la Ley de Aviación civil [4], los comandantes regionales deberán 
ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus 
atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Según la Ley de Aviación Civil [4], los comandantes regionales tendrán a su cargo las 
comandancias de aeropuerto que expresamente les sean determinadas por la propia 
Dirección General de Aeronáutica Civil, los cuales ejercerán las atribuciones que a 
continuación se mencionan:

I. Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, 
operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, 
cumplan con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones aplicables.

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones e instrucciones contenidas en el Manual 
de   Autoridades Aeronáuticas.

III. Vigilar el estricto cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 
Comandantes de Aeropuerto.

IV. Vigilar que el personal de las comandancias de aeropuerto de su región esté 
debidamente capacitado para el desempeño de sus funciones.

V. Vigilar la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.
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VI. Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus 
reglamentos y normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; 
cumplimentar las resoluciones judiciales y coordinar sus actividades con las demás 
autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos.

VII.Las demás que expresamente les sean conferidas por su superior jerárquico y se 
encuentren fundadas en la legislación vigente aplicable a la materia. [4]

La Ley de Aviación Civil [4] también indica en el artículo 7 que Los comandantes de 
aeropuerto deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y 
en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, a través de los comandantes regionales.

Según la Ley de Aviación Civil [4], los comandantes de aeropuerto tendrán las 
atribuciones que a continuación se mencionan, las cuales ejercerán en las demarcaciones 
geográficas que expresamente les sean determinadas por la propia Dirección General de 
Aeronáutica Civil:

I. Autorizar o suspender la operación de las aeronaves, conforme a lo dispuesto por esta 
Ley.

II. Verificar que los servicios de control de tránsito aéreo, de radioayudas a la navegación 
y de ayudas visuales se ajusten a las disposiciones aplicables.

III. Verificar la vigencia de las licencias y capacidades del personal técnico aeronáutico, 
de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad de las aeronaves.

IV. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia en los servicios 
de transporte aéreo.

V. Disponer el cierre parcial o total de aeropuertos, helipuertos o aeródromos en general, 
cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas.

VI. Prohibir a cualquier piloto o miembro de la tripulación la realización de operaciones, 
cuando no cumplan con las disposiciones aplicables.

VII.Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus 
reglamentos y normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; 
cumplimentar las resoluciones judiciales y coordinar sus actividades con las demás 
autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos.

VIII.Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Para estos efectos, los comandantes dispondrán del apoyo de un cuerpo de verificadores
aeronáuticos subordinados a ellos [4]. Estos verificadores estarán divididos en Inspector 
de Aeronavegabilidad, Inspector de Licencias, Inspector de Navegación Aérea, Inspector 
de Operaciones e Inspector Verificador de Aeródromos. La Dirección General de 
Aeronáutica Civil creó un Manual para cada uno de ellos con el fin de regular sus 
procedimientos.
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El Manual de Autoridades Aeronáuticas [5] (Manual Del Inspector Verificador de 
Aeródromos) es el documento oficial regulador de los procedimientos, como se hace 
mención anteriormente, y criterios a seguir en la realización de las actividades del 
Verificador Aeronáutico. Este Manual fue emitido el 27 de Febrero del 2012.

Las guías y procedimientos expuestos en este manual son de aplicación obligatoria y 
sirven como herramienta y ayuda para la vigilancia en la correcta aplicación de lo 
establecido en la Ley de Aeropuertos, Reglamento de la Ley de Aeropuertos, Ley de 
Aviación Civil, Normas Oficiales Mexicana y demás regulaciones y ordenamientos 
aplicables.[5]

Por inspector se debe entender a un grupo de profesionales, especializados en el Anexo 
14 de la OACI. Debido que el contenido de estos documentos es demasiado extenso, un 
solo inspector no puede ser considerado especialista en todos sus campos. [9]

Según se establece en este Manual [9], dentro de las actividades generales que el 
Inspector Verificador de Aeródromos debe realizar, se encuentran las siguientes, entre 
otras:

• Verificar que el desarrollo de la actividad aeronáutica se realice con seguridad y 
conforme a lo prescrito en la Ley de Aeropuertos, Reglamento de la Ley de Aeropuertos, 
Normas Oficiales Mexicanas, y demás disposiciones, relacionadas con la construcción, 
administración, operación y explotación de los aeródromos civiles.

• Realizar visitas de Verificación a los Concesionarios y Administradores de Aeropuertos 
que les sea encomendado por parte de su superior inmediato, a fin de determinar la 
seguridad que guardan las instalaciones y los servicios durante su operación, y la 
idoneidad de su personal, su capacitación, desempeño, calidad en el servicio y 
confiabilidad en sus tareas asignadas.

• Vigilar y supervisar que el Concesionario y Administrador de Aeropuertos dé el debido 
cumplimiento a la Reglamentación Aeronáutica Nacional, así como observar el apego a 
las recomendaciones efectuadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, a 
través del Convenio de Chicago, sus Anexos y Documentos de Referencia.

De mismo modo, este Manual [9] indica que los inspectores de aeródromos deberán ser 
preferentemente ingenieros aeronáuticos con formación en sistemas aeroportuarios, sin 
embargo las siguientes profesiones son aceptadas:

• Ingenieros civiles 

• Ingenieros electricistas (especialistas en ayudas visuales)

• Ingenieros electrónicos (especialistas en radioayudas y sistemas)

• Ingenieros ambientales (especialistas en gestión ambiental)

• Arquitectos (especialistas en planificación aeroportuaria y urbanismo)

• Técnicos aeronáuticos (especialistas en procedimientos y servicios operacionales)

• Meteorólogos (especialistas en equipamiento y meteorología aeronáutica)
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• Licenciados en tránsito aéreo (especialistas en ATS y AIS)

• Comandantes de aeronaves (especialistas en seguridad operacional)

• Licenciados en administración aeroportuaria (especialistas en gestión aeroportuaria)

• Abogados (especialistas en Legislación aeronáutica y Derecho aeronáutico)

• Licenciatura en Contaduría Pública

• Licenciatura en Administración

Todas estas especialidades deben tener probada experiencia, con un mínimo de cinco 
años, en planificación, operación, mantenimiento, gestión, diseño y construcción de 
aeródromos. Deben poseer un sólido conocimiento del Anexo 14, Volumen I, y de todos 
los Manuales publicados por la OACI, relacionados con los mismos. Deben poseer un 
amplio conocimiento de las normas y métodos establecidos por el Estado Mexicano. [9]

Los Inspectores Verificadores de Helipuertos deberán llevar a cabo su labor basándose en 
el la Circular Obligatoria CO DA 05/07 R-1 [6] “Requisitos para Regular la Construcción, 
Modificación y Operación de los Helipuertos”, de la Dirección General de Aeronáutica civil, 
la cual tiene como objetivo que los concesionarios y permisionarios de los helipuertos 
efectúen las acciones necesarias para que las características físicas, instalaciones, 
equipos y recursos que integran los servicios de los helipuertos, así como las superficies 
imitadoras de obstáculos cumplan con las especificaciones contenidas en los documentos 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Un Helipuerto está definido como el Aeródromo o área definida sobre una estructura 
destinada a ser utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de 
los helicópteros.[6]

Esta Circular Obligatoria es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, 
modificación y operación de los helipuertos, los cuales son parte integrante de las vías 
generales de comunicación. Las disposiciones contenidas en ésta son de observancia 
obligatoria para los permisionarios, concesionarios y operadores de helipuertos. Su 
aplicabilidad se extiende a todos los concesionarios y permisionarios de helipuerto y/o 
aeropuertos que contengan una instalación de esta naturaleza. [6]

El Documento cuenta con 6 capítulos, sin embargo a lo largo de este documento se 
concentrará el contenido de los capítulos  2, 3 y 5, excluyendo así a los capítulos 1, 4 y 6 
debido a su codependencia a referencias visuales presentes dentro de dicha Circular.

Ésta contiene las normas (especificaciones) que prescriben las características físicas y las 
superficies limitadoras de obstáculos con que deben contar los helipuertos, y ciertas 
instalaciones y servicios técnicos que normalmente se suministran en un helipuerto.[6]

Al diseñar un helipuerto, tendría que considerarse el helicóptero de diseño crítico, es 
decir, el que tenga las mayores dimensiones y la mayor masa máxima de despegue 
(MTOM) para el cual esté previsto el helipuerto.[6]

Según la presente circular [6], los helipuertos se clasifican de la siguiente forma:

�16



• Helipuerto a bordo de buque
• Helipuerto Mixto
• Helipuerto de superficie
• Helipuerto de servicio elevado
• Hidrohelipuerto

La Ley de Aeropuertos es una Ley de orden público y tiene por objeto regular la 
construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los 
cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación. El Artículo 6 de esta 
Ley establece que La Secretaría de Comunicaciones y transportes, como autoridad 
aeroportuaria deberá vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles.[7] 
Dichas inspecciones serán llevadas a cabo por medio de los Inspectores Verificadores de 
Aeródromos. [9]

Para la realización de la Inspección de verificación, los Inspectores deberán seguir el 
procedimiento marcado dentro del Manual de Autoridades Aeronáuticas (Inspector 
Verificador de Aeródromos) [8], el cual establece que el procedimiento inspección de 
aeródromos y helipuertos que cuentan con permiso de operación vigente es el siguiente:

FASE 1: Planeación y Organización 

La Comandancia de Aeropuerto de Coordinación, acorde al Programa Anual de 
Inspección de Aeródromos y Helipuertos que cuentan con permiso de operación vigente 
deberá:

iv. Enviar oficio de notificación con firma del comandante del aeropuerto, al permisionario 
del aeródromo o helipuerto que se va a inspeccionar, este oficio se tienen que notificar 
30 días antes de la fecha programada para la inspección, acorde al formato de oficio 
de notificación de inspección al permisionario. 

v. El Comandante del Aeropuerto, elabora oficio de comisión, dirigido al inspector que 
realizara la visita de inspección, acorde al formato de oficio de comisión a los 
verificadores. 

vi. El inspector prepara los formatos que requerirá para la inspección del aeródromo o 
helipuerto, según sea el caso. 

vii. El inspector prepara el equipo que requerirá durante la visita de inspección (odómetro, 
distanciómetro, GPS, brújula, Estación total), según sea el caso. 

FASE 3 (EJECUCIÓN) 

El Inspector verificador deberá:
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viii. Se presenta en el lugar de la comisión, en la fecha y la hora programada, entrega 
copia de su oficio de comisión al representante del aeródromo o helipuerto y copia del 
oficio mediante el cual el comandante del aeropuerto notifica al permisionario la 
realización de la inspección. 

ix. Exhibe al permisionario del aeródromo o helipuerto la credencial de inspector 
verificador correspondiente 

x. Informa de manera verbal al representante del aeródromo o helipuerto, los alcances 
de la inspección y explica el curso de acción a seguir 

xi. Inicia la inspección: La inspección se realizará de acuerdo a lo plasmado en el formato 
A-01 (aeródromo) o A-02 (helipuerto) según sea el caso, el inspector deberá llenar el 
formato recabando la información correspondiente, mediante mediciones, 
coordenadas y demás especificaciones técnicas que requieren dichos formatos, 
explicando en todo momento al permisionario o su representante las actividades que 
se estén llevando a cabo, sí mismo deberá recabar evidencias fotográficas de toda la 
infraestructura existente en el aeródromo o helipuerto, haciendo hincapié en los 
elementos que representen desviaciones a las normas técnicas. 

xii. Evalúa la actuación del comandante honorario mediante la aplicación del formato A-03 

xiii. Solicita al comandante honorario la bitácora del aeródromo, verifica que se encuentre 
actualizada y corrobora que las operaciones que se estén realizando en el aeródromo, 
cumplan con las condiciones establecidas en el permiso de operación otorgado. 

xiv. Revisa que el comandante honorario tenga registro de estar presentando sus reportes 
mensuales de operación en la comandancia, de acuerdo al formato A-04 

xv. Revisa que el permiso de operación otorgado por la DGAC se encuentre físicamente 
en el aeródromo. 

xvi.Verifica que el aeródromo o helipuerto, se encuentre operando bajo las condiciones 
del permiso otorgado. (el aeródromo o helipuerto, debe de estar siendo operado por el 
titular del permiso, ya sea persona física o moral, bajo las condiciones en que fue 
otorgado el permiso, operación diurna o nocturna, aeronave crítica, etc.) 

xvii.Informa al permisionario o representante del aeródromo, de manera general los 
resultados derivados de la inspección. 

xviii.La comandancia de Aeropuerto elabora y remite a la Dirección de Aeropuertos el 
reporte de inspección A-02 o A-03 según sea el caso, debidamente requisitado y 
firmado en original por la autoridad que efectuó la inspección, adjuntando el reporte 
fotográfico correspondiente. 

xix.En caso de detectar desviaciones en los aspectos técnicos o incumplimiento en 
condiciones del permiso otorgado, se levantará un acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia 
o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos, en dicha acta se 
establecerán claramente las desviaciones técnicas a la normatividad o el 
incumplimiento de condiciones del permiso, en su caso, estableciendo los plazos 

�18



otorgados por la Comandancia para la corrección de dichas observaciones; lo anterior 
acorde al formato de acta. 

xx. Entrega copia del acta a la persona con quien se entendió la inspección, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento 
de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la 
propia acta. 

FASE 4 (CONTROL) 

En caso de que durante la visita de inspección al aeródromo o helipuerto, se hayan 
detectado desviaciones a la normatividad, la comandancia tendrá que verificar la 
corrección de las mismas, a través de los tiempos otorgados para su ejecución. 

Los plazos que otorgarán las comandancias para la atención de observaciones, se darán 
de la siguiente manera: 

� 
Lo anterior deberá de ser notificado al inspeccionado, mediante oficio acorde al formato 
de oficio de notificación de observaciones al permisionario. Si transcurridos los plazos 
otorgados por la comandancia del aeropuerto, no se han corregido las observaciones 
hechas durante la visita de inspección, o durante la visita de inspección se detectaron 
incumplimientos a las condiciones del permiso de operación, se tendrá que dar inicio al 
procedimiento sancionador correspondiente, acorde a lo señalado en el “Manual del 
Procedimiento Sancionador”, emitido por la Dirección General Adjunta Técnica, de esta 
DGAC, remitiendo a la DGASA marcando copia a la DA lo siguiente: 

• Acta levantada durante la inspección. (Original y copia)
• Copia de oficio de notificación a la inspeccionada.
• Copia de los oficios de notificación a los Inspectores Verificadores o Copia de las 

Credenciales de identificación de los inspectores.
• Copia simple de identificación oficial de los representantes de la inspeccionada.
• Reporte de inspección. (Original)
• Evidencia fotográfica de las observaciones efectuadas sobre infraestructura. (Original)
• Copia del oficio de notificación de observaciones al permisionario. 
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La Comandancia de Coordinación vigilará que los aeródromos y/o helipuertos que se 
encuentran bajo su jurisdicción, les remitan el reporte de operaciones mensuales 
correspondiente. 

Los comandantes de aeropuerto, deberán tener comunicación constante con los 
comandantes honorarios de los aeródromos y helipuertos bajo su jurisdicción. Se deberá 
vigilar que las inspecciones a aeródromos y helipuertos que cuentan con permiso de 
operación vigente, se deben de realizar acorde a las fechas establecidas en el Programa 
Anual de Inspección, elaborado por las comandancias de aeropuertos. 

Como se menciona en el procedimiento anterior la Comandancia de Aeropuerto elabora y 
remite a la Dirección de Aeropuertos el reporte de inspección A-03 “Reporte de inspección 
de helipuerto” .[8]
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VI Propuesta de mejora

6.1 Introducción

Este proyecto propone el uso de material de apoyo durante el protocolo mencionado 
anteriormente, con el fin de reducir errores y aumentar la precisión durante la recopilación 
de datos. El material de ayuda está formado de múltiples listas de comprobación.

Una lista de comprobación, o “checklist”, es una herramienta de ayuda en el trabajo 
diseñada para reducir los errores provocados por los potenciales límites de la memoria y 
la atención en el ser humano. Ayuda a asegurar la consistencia y exhaustividad en la 
realización de una tarea.

Para la presente propuesta, el proyecto se centrará únicamente en los Helipuertos de 
superficie, al igual que únicamente en los capítulos  2, 3 y 5 de la Circular Obligatoria CO 
DA 05/07 R-1, excluyendo así a los capítulos 1, 4 y 6, al igual que los puntos posteriores  
a 5.3 “Luces” pertenecientes al capítulo 5,  debido a su codependencia a referencias 
visuales presentes dentro de dicha Circular.
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6.2 Procedimiento

En orden para lograr lo objetivos establecidos al inicio de este documento, se hizo una 
estancia como practicante en la Comandancia del Aeropuerto Internacional del Bajío. 
Trabajando en conjunto con el Comandante y los Inspectores Verificadores se obtuvo 
acceso a toda la información requerida para la elaboración de este proyecto.

Durante esta estancia de prácticas, se tuvo la oportunidad de asistir a una Inspección de 
Verificación de rutina en el Helipuerto de la matriz del Banco del Bajío en León, 
Guanajuato, Imagen 2 e Imagen 3. Acompañado de dos Inspectores Verificadores 
pertenecientes a la mencionada Comandancia.
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Una vez realizada la inspección, se analizó el proceso llevado a cabo, identificando los 
puntos débiles de éste. Entre estos, es notoria la dificultad de recolección de información 
debido a la falta de un sistema ordenado de recopilación, ya que el sistema vigente, que 
se lleva a cabo anotando los datos en una hoja de papel blanca y dibujando croquis, no 
cuenta con ningún material de apoyo dentro del Manual del Inspector Verificador de 
Aeródromos.

Para la realización del presente proyecto, se decidió crear el material de apoyo necesario 
para estas inspecciones, el cual se desarrollo en forma de listas de comprobación. Para 
comenzar la elaboración de éstas, se estudió a profundidad la Circular Obligatoria CO DA 
05/07 R-1.

Una vez estudiada la Circular Obligatoria se diseñó cuidadosamente el formato que 
definiría las listas, para lo cual, se tomó como prioridad la facilidad del operador para la 
recopilación de la información.

Se procedió a redactar en formato de listas de comprobación cada uno de los capítulos 
aplicables, con sus respectivos puntos. Para realizar dicha tarea se utilizó como método 
un procedimiento que correspondía en inspeccionar dos veces cada punto una vez 
adaptado a las listas de comprobación, evitando así obtener errores durante el proceso de 
redacción de éstas.
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6.3 Diseño de las “Checklists”

Para el diseño de las listas de comprobación se consideraron los siguientes puntos:

6.3.1 El diseño de las “checklists”, a excepción de la correspondiente al capítulo 2  , se 
basa en principalmente en 3 columnas, las cuales se dividen en “SI”, “NO” y “N/A 
(no aplica)”

6.3.2 El diseño de estas listas de comprobación está planificado con el fin de que que al 
marcar “SI” se está en lo correcto o permisible, mientras que al marcar “NO” 
existen alteraciones o diferencias entre lo permisible y lo que se verifica.

Nota: En caso de señalar la casilla “NO”, el inspector deberá referirse a la CO DA 05/07 
R-1.

6.3.3 Los enunciados de cada punto de la circular obligatoria CO DA 05/07 R-1, serán 
reestructurados, en caso de ser necesario, para cumplir con el punto 4.3.2. 
Refiérase a la imagen 4 del anexo I como ejemplos.

6.3.4 Los números de referencia de cada punto se mantendrán al igual que aparece el 
respectivo punto en la circular obligatoria CO DA 05/07 R-1, con el fin de contar 
con una referencia al instante en caso de ser necesario consultar dicha circular. 
Refiérase a la imagen 5 del anexo I como ejemplos.

6.3.5 Cuando una pregunta se divida en 2, se usará un decimal extra como referencia, el 
cual se referenciará con letras “i”. Refiérase a la imagen 6 del anexo I como 
ejemplos.

6.3.6 Cuando un punto en la circular contiene incisos, la letra de dicho inciso aparecerá al 
final del número de referencia del punto en cuestión. Refiérase a la imagen 7 del 
anexo I como ejemplos.

6.3.7 En caso de tener casillas “NO” marcadas, el inspector deberá referirse al punto en 
cuestión en la circular CO DA 05/07 R1 para revisar las anomalías.

6.3.8 Los puntos anteriores no aplican para el capítulo 2 de la CO DA 05/07 R-1

6.3.9 En la expresión “0,5D” , “2D”, etc. La letra D representa el diámetro del mayor 
helicóptero considerado en el diseño del helipuerto,

6.3.10 Cuando se hace referencia a un rotor o tren de aterrizaje, éstos corresponderán al 
helicóptero de mayor tamaño para el cual fue diseñado el helipuerto.
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6.4 Checklists
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Guía de evaluación para infraestructura heliportuaria

Capítulo 2.- Datos de los helipuertos

2.2 Punto de referencia del helipuerto

*Descripción del punto de referencia:______________
*Coordenadas:______________

2.3- Elevaciones del helipuerto

*Elevación:______________ MSL
*Ondulación Geoidal:______________ GWS-84

2.4- Dimensiones y otros datos afines al helipuerto

a) Tipo de helipuerto: Superficie Elevado Heliplataforma
b) TLOF

Dimensiones:______________
Pendiente:______________
Tipo de superficie:______________
Resistencia del pavimento:______________

c)    FATO
Tipo:
Marcación verdadera:______________
Número de designación:______________
Longitud:______________
Anchura:______________
Tipo de superficie:______________

d)     Área de seguridad
Longitud:______________
Anchura:______________
Tipo de superficie:______________

e)     
f)      Plataforma:

Tipo de superficie:______________
Puestos de estacionamiento:______________

g)     Zona libre de obstáculos
Longitud:______________
Perfil de terreno:______________

h)

        
i)      Distancias con relación a los extremos de las TLOF o FATO correspondientes:

ILS:______________
MLS:______________  

Ayudas visuales para procedimientos de aproximación: 



Nota1: En caso de existir obstáculos en el Área 2 y 3 deberán tomarse sus coordenadas y 
notificarlas.

Nota 2: En caso de existir alguna construcción, torre y/u objeto considerado como obstáculo, 
deberán tomarse sus coordenadas, al igual que su elevación, altura, radial y distancia 
respecto al helipuerto, justificado con un Estudio Operacional y de Trayectorias.

2.5- Distancias declaradas

a) Distancia de despegue disponible:______________
b) Distancia de despegue interrumpido disponible:______________
c) Distancia de aterrizaje disponible:______________

2.6- Coordinación entre el operador y los servicios CTA

Latitud Longitud N/A

TLOF

FATO

Calle de rodaje del helipuerto en tierra

Calle de rodaje aéreo

Ruta de desplazamiento aéreo

Puesto de estacionamiento 1

Puesto de estacionamiento 2

SI NO N/A

¿Existen ya acuerdos entre los servicios de información 
aeronáutica CTA y el operador del helipuerto?



Guía de evaluación para infraestructura heliportuaria

Capítulo 3.- características físicas de un helipuerto de superficie

Áreas de aproximación final y de despegue Si No N/A

3.1.1.- ¿Se cuenta como mínimo con un FATO?

3.1.2.- ¿Está la FATO despejada de obstáculos?

3.1.3.a.- ¿Cumple la FATO con ser 1,5 veces la longitud 
del helicóptero de diseño o mayor?

3.1.3.b.- Para hidrohelipuertos ¿Cumple la FATO con 
ser 1,5 veces la longitud del helicóptero de diseño 
más un 10% o mayor?

3.1.5.- ¿Es la pendiente media en cualquier dirección de 
la superficie de la FATO igual o menor al 3%?

3.1.5.a.- Para helipuertos de Clase de performance 1, 
¿Es la pendiente local igual o menor al 5% en toda 
parte de la FATO?

3.1.5.b.- Para helipuertos de Clase de performance 2 y 
3, ¿Es la pendiente local igual o menor al 7% en toda 
parte de la FATO?

3.1.6.a.- ¿Es la superficie de la FATO resistente a los 
efectos de la corriente descendente del rotor?

3.1.6.b.- ¿Está la superficie de la FATO libre de 
irregularidades?

3.1.6.c.- ¿Tiene la superficie de la FATO la resistencia 
suficiente para permitir el despegue ininterrumpido 
de helicópteros Clase de performance 1?

3.1.7.- Si la FATO se encuentre alrededor del TLOF, ¿Es 
capaz la superficie de soportar cargas estáticas en 
caso de operar Clases de performance 2 o 3?

3.1.8.- En caso de utilizar rejillas para la superficie de 
plataforma, ¿Se cuenta con una placa subyacente a 
ésta con el fin de conservar el efecto suelo?
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Zonas libres de obstáculos para helicópteros Si No N/A

3.1.9.- ¿Está la zona libre de obstáculos situada mas 
allá del área de despegue interrumpido disponible?

3.1.10.- ¿Es la anchura de la zona libre de obstáculos 
superior a la del área de seguridad correspondiente?

3.1.11.i.- Si existiese un plano con pendiente 
ascendente dentro de la zona libre de obstáculos, 
¿Es dicha pendiente igual o menor al 3%?

3.1.11.ii.- Si existiese un plano con pendiente 
ascendente dentro de la zona libre de obstáculos, 
¿Es su límite inferior una línea horizontal situada en 
la periferia de la FATO?

3.1.12.- ¿Está la zona libre de obstáculos libre de 
cualquier objeto que pudiese ser considerado como 
un obstáculo?

Áreas de toma de contacto y de elevación inicial SI NO N/A

3.1.13.- ¿Se cuenta por lo menos con una TLOF?

3.1.14.- ¿Es la extensión de  la TLOF lo suficientemente 
grande para comprender un círculo con diámetro 0,83D? 

3.1.15.i.- ¿Son las pendientes de la TLOF lo suficiente para 
impedir la acumulación de agua?

3.1.15.ii.- ¿Son las pendientes de la TLOF iguales o menores 
al 2%?

3.1.16.- Si la TLOF está dentro de la FATO ¿Será capaz de 
soportar cargas dinámicas?

3.1.17.- Cuando se emplace junto con un puesto de 
estacionamiento ¿Será la TLOF capaz de soportar cargas 
estáticas y el tráfico de helicópteros previstos?

3.1.18.- Si la TLOF está dentro de la FATO ¿Se encuentra su 
centro a no menos de 0,5D del borde de la FATO?
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Áreas de seguridad SI NO N/A

3.1.19.- ¿Está la FATO circundada por un área de 
seguridad?

3.1.20.- Para Clase de performance 1 en VMC, ¿El área 
de seguridad se extiende hacia afuera de la periferia 
de la FATO por lo menos 3m o 0,25D (lo que resulte 
mayor)?

3.1.21.- Para Clase de performance 2 o 3 en VMC, ¿El 
área de seguridad se extiende hacia afuera de la 
periferia de la FATO por lo menos 3m o 0,5D (lo que 
resulte mayor)?

3.1.21.i.- ¿Es cada lado externo del área de seguridad 
de por lo menos 2D?

3.1.22.- ¿Existe una pendiente lateral protegida de 
obstáculos con una distancia de 10m y elevación a 
45º?

3.1.23.a.- ¿El área de seguridad para operaciones IMC 
se extiende lateralmente hasta 45m por lo menos a 
cada lado del eje?

3.1.23.b.- ¿El área de seguridad para operaciones IMC 
se extiende longitudinalmente hasta 60m por lo 
menos más allá de los extremos de la FATO?

3.1.24.i- ¿Está el área de seguridad libre de objetos 
fijos?

3.1.24.ii- ¿Está el área de seguridad libre de objetos 
móviles?

3.1.25.- En caso de existir objetos cuya función requiera 
que estén emplazados en la zona el área de 
seguridad, ¿Tienen una altura igual o menor a 
0.25m?

3.1.26.- Si la FATO tiene un diámetro menor a 1D y 
existan objetos cuya función requiera que se ubiquen 
en el área de seguridad, ¿Es la altura de los objetos 
igual o menor a 5cm?

3.1.27.- En caso de existir una pendiente ascendente en 
el área de seguridad, ¿Es ésta igual o menor al 4%?

3.1.28.- ¿Se ha aplicado algún tratamiento a la 
superficie del área de seguridad para evitar el 
levantamiento de detritos?

3.1.29.- ¿Es la superficie del área de seguridad lindante 
con la FATO continuación de la misma?
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Calles y rutas de rodaje en tierra para 
helicópteros

SI NO N/A

3.1.30.- ¿Es la anchura de las calles de rodaje superior a 1,5 
veces la anchura máxima del tren de aterrizaje?

3.1.31.- ¿Es la pendiente longitudinal de la calle de rodaje 
igual o menor al 3%?

3.1.32.- ¿Es la calle de rodaje en tierra  capaz de soportar 
cargas estáticas y tránsito de helicópteros?

3.1.33.- ¿Se encuentran las calles de rodaje en tierra situadas 
en el centro de las rutas de rodaje en tierra?

3.1.34.- Las calles de rodaje en tierra, ¿Se extienden 
simétricamente a cada lado del eje por lo menos 0,75 
veces la anchura total máxima de los helicópteros 
previstos?

3.1.35.- A excepción de los objetos que por su función deban 
estar ahí, ¿Están las rutas de rodaje en tierra libres de 
cualquier objeto?

3.1.36.i.- ¿Existe un avenamiento rápido en las calles y rutas 
de rodaje en tierra?

3.1.36.ii.- En caso de existir un avenamiento rápido en las 
calles y rutas de rodaje en tierra, ¿Es su pendiente 
transversal igual o menor al 2%?

3.1.37.- ¿Es la superficie de las rutas de rodaje en tierra 
resistente a los efectos de la corriente descendente del 
rotor?

Calles y rutas de rodaje aéreo para helicópteros SI NO N/A

3.1.38.- ¿Es la anchura de las calles de rodaje aéreo por lo 
menos el doble de la anchura máxima del tren de aterrizaje 
(UCW) de los helicópteros para las que están previstas?

3.1.39.- ¿Es la superficie de las calles de rodaje aéreo 
apropiada para aterrizajes de emergencia?

3.1.40.- ¿Es la superficie de la calle de rodaje aéreo capaz de 
soportar cargas estáticas?

3.1.41.i.- ¿Es la pendiente transversal de la superficie de las 
calles de rodaje aéreo igual o menor a 10%?

3.1.41.ii- ¿Es la pendiente longitudinal de la superficie de las 
calles de rodaje aéreo igual o menor a 7%?

3.1.42.- ¿Están las calles de rodaje aéreo al centro de una 
ruta de rodaje aéreo?

Calles y rutas de rodaje aéreo para helicópteros
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3.1.43.- Las rutas de rodaje aéreo, ¿Se extienden 
simétricamente a cada lado del eje con una distancia por lo 
menos igual a la anchura total máxima de los helicópteros 
para las cuales están previstas?

3.1.44.- ¿Están las rutas de rodaje aéreo libres de cualquier 
objeto? (A excepción de los objetos cuya función les 
requiera situarse ahí)

3.1.45.- ¿Es la superficie de las rutas de rodaje aéreo 
resistete al efecto de la corriente descendente del rotor?

3.1.46.- ¿Ha sido previsto el efecto suelo en la superficie de 
las rutas de rodaje aéreo?

SI NO N/ACalles y rutas de rodaje aéreo para helicópteros

Rutas de desplazamiento aéreo SI NO N/A

3.1.47.a.- Si las rutas de desplazamiento son solamente para 
uso diurno, ¿Es la anchura de las rutas por lo menos a 7,0 
veces la anchura máxima de los helicópteros previstos?

3.1.47.b.- Si las rutas de desplazamiento tengan uso 
nocturno, ¿Es la anchura de las rutas por lo menos a 10,0 
veces la anchura máxima de los helicópteros previstos?

3.1.48.i.- ¿Son las variaciones de dirección del eje de 
cualquier ruta de desplazamiento aéreo iguales o menores 
a 120º?

3.1.48.ii.- ¿Está la ruta de desplazamiento aéreo diseñada de 
modo que no exija un viraje cuyo radio sea inferior a 
270m?
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Plataformas SI NO N/A

3.1.49.- ¿Es la pendiente en cualquier dirección de un 
puesto de estacionamiento igual o menor al 2%?

3.1.50.- ¿Es la dimensión del puesto de 
estacionamiento tal que puede contener un círculo con 
diámetro por lo menos de 1,2D?

3.1.51.- Si existiese un puesto de estacionamiento para 
el rodaje, ¿Es su anchura mínima y el área de 
protección conexa iguales a las de la ruta de rodaje?

3.1.52.- Cuando un puesto de estacionamiento se use 
para maniobras de viraje, ¿Será su dimensión mínima 
con el área de protección mayor a 2D?

3.1.53.- Cuando un puesto de estacionamiento se use 
para viraje, ¿Estará éste rodeado por un área de 
protección que se extienda una distancia de 0,4D?

3.1.54.- Para operaciones simultáneas, ¿Están el área 
de protecciones de los puestos de estacionamiento y 
sus rutas de rodaje conexas libres de superposición?

3.1.55.- ¿Se tiene en cuenta el radio mínimo de viraje 
de los helicópteros de ruedas, en caso de operaciones 
de rodaje en tierra?

3.1.56.- ¿Se provee el efecto suelo en los puestos de 
estacionamiento y el área conexa prevista para el 
rodaje?

3.1.57.- ¿Están el puesto de estacionamiento y su área 
de protección conexa libre de todo objeto fijo?

3.1.58.i.- ¿Es la zona central del puesto de 
estacionamiento capaz de soportar el tránsito de 
helicópteros para los que esté prevista?

3.1.58.ii.- ¿Es la zona central del puesto de 
estacionamiento capaz de soportar cargas estáticas?

3.1.58.- ¿Tiene la zona central del puesto de 
estacionamiento un área mínima de 0,83D y es capaz 
de soportar cargas estáticas?
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Emplazamiento de un área de aproximación 
final y de despegue en relación con una pisa o 

calle de rodaje

SI NO N/A

3.1.59.- Si la FATO está situada cerca de una pista o calle de 
rodaje, y se prevén operaciones simultáneas en 
condiciones VMC, ¿Se cumple el mínimo de distancia de 
separación entre el borde de una pista/calle de rodaje con 
el borde de la FATO según las distancias especificadas en 
la tabla 3-1 de la CO DA 05/07 R-1?

3.1.60.a.- ¿Está la FATO libre de emplazamiento cerca de 
intersecciones de calles de rodaje o  de puntos de espera 
en los que sea probable que el flujo del motor cause fuerte 
turbulencia?

3.1.60.b.- ¿Está la FATO libre de emplazamiento cerca de 
zonas en las que sea probable que se genere turbulencia 
debido a los gases de escape de los aviones?
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Guía de evaluación para infraestructura heliportuaria

Capítulo 5.- Ayudas visuales

5.1.- Indicadores SI NO N/A

Indicadores de dirección del viento

5.1.1.1.- ¿Está el helipuerto equipado con por lo menos un 
indicador de la dirección del viento?

5.1.1.2.i- ¿Se encuentra el indicador de la dirección del viento 
emplazado en un lugar que indique las mismas 
condiciones del viento sobre la FATO sin sufrir efectos de 
la corriente de aire del rotor?

5.1.1.2.ii.- ¿Es el indicador de dirección del aire visible desde 
los helicópteros en vuelo, vuelo estacionario o sobre el 
área de movimiento?

5.1.1.3.- En caso de que la TLOF pueda verse afectada por 
perturbaciones de la corriente de aire, ¿existen otros 
indicadores de la dirección del viento emplazados cerca de 
dicha área?

5.1.1.4.- ¿Está el indicador de la dirección de viento  
construido de modo que dé una idea clara de la dirección 
del viento?

5.1.1.5.i.- ¿Es el indicador un cono truncado de tela?

5.1.1.5.ii.- ¿Cumple el indicador con las siguientes 
dimensiones?

                 -Longitud: 2,4m
                 -Diámetro mayor: 0,6m
                 -Diámetro menor: 0,3m

5.1.1.6.- ¿Es el color del indicador de dirección del viento 
distinguible conforme al fondo sobre el cual se muestra, de 
modo que pueda verse e interpretarse claramente?

5.1.1.7.- En caso de que el helipuerto sea destinado al uso 
nocturno, ¿Está iluminado el indicador de dirección del 
viento?
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5.2 Señales y balizas SI NO N/A

Señal de área de carga y descarga con malacate

5.2.1.1.- ¿Existen señales en las áreas de carga y descarga 
con malacate?

5.2.1.2.- ¿Están las señales de área de carga y descarga con 
malacate emplazadas de tal modo que el centro coincida 
con el centro de la zona despejada de dichas áreas?

5.2.1.3.- ¿Constan, las señales de área de carga y descarga 
con malacate, de una señal de zona despejada y una 
señal de zona de maniobras de carga y descarga con 
malacate?

5.2.1.4.- ¿Consta la señal de área de carga y descarga con 
malacate en un círculo de un diámetro no inferior a 5m y 
pintado de un color que resalte?

5.2.1.5.i.- ¿Consta la zona de maniobras del círculo de carga 
y descarga con malacate en una circunferencia de línea 
punteada de 0,2m de anchura y diámetro no menor a 2D?

5.2.1.5.ii- ¿Se encuentra la zona de maniobras del círculo de 
carga y descarga con malacate marcada con “MALACATE 
SOLAMENTE” de forma qué el piloto lo vea fácilmente?

Señal de identificación de helipuerto

5.2.2.1.- ¿Esta proporcionada una señal de identificación de 
helipuerto?

5.2.2.2.- ¿Está la señal de identificación de helipuerto 
emplazada dentro de la FATO, en el centro del área, o 
cuando se la utilice junto con señales designados de pista 
en cada extremo del área?

5.2.2.3.i.- Para helipuertos que no sean de hospitales¿Es la 
señal de identificación del helipuerto una letra H a color 
blanco?

5.2.2.3.ii.- ¿Cumple dicha señal con las dimensiones 
referidas en la CO DA 05/07 R-1?

5.2.2.4.- En caso de helipuertos emplazados en hospitales, 
¿Es la letra H color rojo ubicada en el centro de una cruz 
blanca formada por cuadrados adyacentes a cada lado?

5.2.2.5.- ¿Está la señal de identificación de helipuerto 
orientada de modo que la barra transversal esté quede en 
ángulo recto con la dirección preferida de aproximación 
final?

Señal/baliza de área de aproximación final y de despegue

5.2.5.1.- En caso de que la extensión del área de la FATO no 
resulte evidente, ¿Existen señales o balizas en dicha 
área? 

Nota: En caso de no aplicar, prosiga a la pregunta 5.2.6.1

5.2.5.2.- ¿Se encuentran señales o balizas de FATO en el 
límite de dicha área?

5.2 Señales y balizas
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5.2.5.3.a.- En áreas cuadradas o rectangulares¿Están las 
señales o balizas de FATO espaciadas en intervalos 
iguales de no más de 50m, por lo menos con tres señales 
o balizas a cada lado?

5.2.5.3.b.- En áreas de otra otra forma ¿Están las señales o 
balizas de FATO espaciadas en intervalos iguales de no 
más de 10m, con un mínimo de 5 señales o balizas?

5.2.5.4.- ¿Consiste la señal de la FATO en una faja 
rectangular de 9m de longitud y de 1m la anchura?

5.2.5.5.- ¿Es la señal de la FATO color blanco?

Señal de designación de área de aproximación

5.2.6.1.- ¿Ha sido proporcionada una señal de designación 
de área de aproximación final y de despegue?

NOTA: Sólo aplica si la Autoridad aeroportuaria lo considera 
necesario.

5.2.6.2.- ¿Está emplazada una señal FATO al principio de 
dicha área como se muestra en la figura 5-3 de la CO DA 
05/07 R-1?

5.2.6.3.- ¿Es la señal FATO como la señal designado de pista 
descrita en el Anexo 14?

Señal de punto de visada

5.2.7.1.- ¿Ha sido proporcionada una señal de punto de 
visada?

NOTA: Sólo aplica si la Autoridad aeroportuaria lo considera 
necesario.

5.2.7.2.- ¿Está dicha señal emplazada dentro de la FATO?

5.2.7.3.i.- ¿Consiste esta señal en un triángulo equilátero con 
la bisectriz de uno de los ángulos alineada con la dirección 
de aproximación preferida y consiste en lineas blancas 
continuas?

5.2.7.3.- ¿Consiste esta señal con las dimensiones indicadas 
en la figura 5-4?

Señal de toma de contacto y elevación inicial

5.2.8.1.- En caso de que en el helipuerto el perímetro de la 
TLOF no resulte obvio, ¿Se ha proporcionado una señal 
de área de TLOF?

5.2.8.2.- ¿Está la señal de TLOF ubicada a lo largo del 
perímetro de dicha área?

5.2.8.3.- ¿Consiste la señal de la TLOF en una línea blanca 
continua de por lo menos 0.30m de ancho?

Señal de punto de toma de contacto y posicionamiento

SI NO N/A5.2 Señales y balizas
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5.2.9.1.- Cuando sea necesario que el helicóptero efectúe la 
toma de contacto con precisión ¿Ha sido proporcionada 
una señal de punto de toma de contacto y 
posicionamiento? 

5.2.9.2.- ¿Está dicha señal emplazada de forma que cuando 
el asiento del piloto esté por encima de a señal, el tren de 
aterrizaje quede dentro del área capaz de soportar carga y 
se mantenga un margen seguro entre todas las partes del 
helicóptero y cualquier obstáculo?

5.2.9.4.- ¿Consiste dicha señal en una circunferencia amarilla 
con una anchura de línea de por lo  menos 0,5m?

5.2.9.5.- ¿Es el diámetro interior del círculo 0,5D?

5.2.9.6.i.- Si una red está ubicada en la superficie de la FATO 
¿Es ésta lo suficientemente grande para cubrir la totalidad 
e la señal de toma de contacto y posicionamiento?

5.2.9.6.ii.- Si una red está ubicada en la superficie de la FATO 
¿Está libre de impedir ver otras señales esenciales?

Señal de nombre de helipuerto

5.2.10.1

5.2.10.2.- ¿Está esta señal emplazada en el helipuerto de 
modo que sea visible en el sentido de la aproximación 
preferencial?

5.2.10.3.- ¿Corresponde esta señal al nombre del helipuerto o 
al designado alfanumérico del helipuerto que se utiliza en 
las comunicaciones de radiotelefonía?

5.2.10.4.- ¿Es la altura de los caracteres igual o mayor a 3m?

5.2.10.5.- En caso de que el helipuerto sea de uso nocturno o 
en condiciones de visibilidad reducida, ¿Está esta señal 
iluminada?

Balizas de calle de rodaje aéreo

5.2.15.1.- ¿Han sido proporcionadas balizas de calle de 
rodaje aéreo en dichas calles?

5.2.15.2.- ¿Están dichas balizas emplazadas a lo largo del eje 
de la calle de rodaje y separadas a intervalos de no más 
de 30m en los tramos rectos y 15m en tramos curvos?

5.2.15.3.- ¿Son la balizas frangibles, sin rebasar los 0.35m 
sobre el nivel del suelo, con una superficie rectangular con 
área mínima de 150cm2?

5.2.15.4.- ¿Están las balizas subdivididas en tres bandas 
horizontales de igual longitud de colores amarillo, verde y 
amarillo respectivamente?

5.2.15.4.i.- En caso de que las balizas se usen 
nocturnamente, ¿Están las balizas iluminadas 
internamento o recubiertas por material retrorreflectante?

SI NO N/A5.2 Señales y balizas
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Balizas de desplazamiento aéreo

5.2.16.1.- ¿Está la ruta de desplazamiento aéreo señalada 
mediante balizas de ruta de desplazamiento aéreo?

5.2.16.2.- ¿Se encuentran dichas balizas emplazadas a lo 
largo del eje de la ruta de desplazamiento aéreo y están 
separadas a intervalos de no más de 60m en los tramos 
rectos y 15m en los curvos?

5.2.16.3.i.- ¿Son las balizas frangibles?

5.2.16.3.ii.- ¿Es la altura de las balizas igual o menor a 1m?

5.2.16.4.i.- ¿Se encuentran las balizas subdivididas en tres 
bandas verticales de igual longitud con colores amarillo, 
verde y amarillo?  

5.2.16.4.ii.- En caso de que el helipuerto sea para uso 
nocturno, ¿Se encuentran las balizas iluminadas 
internamente o están fabricadas con material 
retrorreflectante?  

SI NO N/A5.2 Señales y balizas
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Conclusión
Ha sido gracias a la buena disposición de las autoridades del Aeropuerto Internacional del 
Bajío, el término satisfactorio de este proyecto. Supuesto que encuadrar en la 
obsolescencia algo, puramente basado en el marco legislativo vigente es poco 
convincente, la contundencia y lo categórico de tal denominación solo pudieron ser 
consecuencia de la oportunidad de presenciar el desarrollo de una inspección bajo los 
lineamientos actuales. 

Identificadas las fallas en el procedimiento de inspección en los helipuertos de superficie, 
la implementación de nuevas herramientas que faciliten las labores de los inspectores, 
más que una recomendación es un imperativo forzado a tal por la tendencia de 
crecimiento que ha mostrado el sector del transporte por medio de aeronaves de ala 
rotativa en los mercados emergentes de los taxis aéreos así como su uso en situaciones 
de emergencia.

En este marco, el presente trabajo es una propuesta fundamentada en la legislación 
correspondiente y una solución real y útil a la problemática que enfrenta el sector al que 
competen las revisiones periódicas de los helipuertos en el país.

Los objetivos planteados fueron alcanzados satisfactoriamente arrojando como resultado 
el material de apoyo propuesto, la checklist. Sobre  su efectividad y la reducción de 
errores humanos al utilizarlo solo podrá dar respuesta la implementación y el futuro 
análisis de datos, que escapan del cometido de este estudio.

Es sin lugar a dudas el protocolo desarrollado, un precursor que de ser implementado, 
conjuntará de manera armoniosa las exigencias legislativas y las limitantes a que se 
enfrentan actualmente los inspectores. De manera similar, representa una exhortación a la 
minuciosa revisión de la legislación vigente que, en muchas áreas como la aquí expuesta, 
ha quedado obsoleta.

�40



Bibliografía

[1] SCT. ¿Quienes somos y qué Hacemos?. Recuperado de: http://www.sct.gob.mx/
despliega-noticias/article/quienes-somos-y-lo-que-hacemos/

[2] DGAC. ¿Quienes somos?. Recuperado de: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/1-quienes-somos/11-mision-y-vision/

[3] DGAC. Manual de Organización. Recuperado de: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/
DireccionesGrales/DGAC/01manualorga2013.pdf

[4] Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación, México, 12 de Mayo de 1995.

[5] DGAC. Manual De Autoridades Aeronáuticas. Generalidades. Recuperado de: http://
w w w. s c t . g o b . m x / fi l e a d m i n / D i r e c c i o n e s G r a l e s / D G A C - a r c h i v o / m o d u l o 2 /
generalidades-07nov2016-miva.pdf

[6] DGAC. (2012). Requisitos para Regular la Construcción, Modificación y Operación de 
los Helipuertos. (CO DA 05/07 R-1). 

[7] Ley de Aeropuertos. Diario Oficial de la Federación, México, 22 de Diciembre de 1995.

[8] DGAC. Manual De Autoridades Aeronáuticas. Volumen III. Recuperado de: http://
www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/07-nov.2016-
volumen-iii.pdf

[9] DGAC. Manual De Autoridades Aeronáuticas. Volumen I. Recuperado de: http://
www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/07-oct-2016-vol-i-
miva.pdf

�41

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/quienes-somos-y-lo-que-hacemos/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/1-quienes-somos/11-mision-y-vision/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/01manualorga2013.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/generalidades-07nov2016-miva.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/07-nov.2016-volumen-iii.pdf


Anexo I: Imágenes

�42

Imagen 4: Ejemplo 1
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Imagen 5: Ejemplo 2
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Imagen 6: Ejemplo 3

Imagen 7: Ejemplo 4


