
A Generalidades

B Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 1.1.4
C Aprobación de rutas -operaciones regulares domesticas e internacionales 2.1.2
D Aprobación de rutas -operación de rutas y áreas - operaciones no regulares

E Requerimientos de manuales 2.1.6
F Requerimientos de aviones 2.3.7
G Limitaciones en la performance - aviones 2.3.8
H Instrumentos y equipos - aviones 2.3.3
I Control y requisitos de mantenimiento 4.1.1.
J Requisitos de tripulantes y personal aeronautico 4.4.5
K Programas de instrucción 3.2.1

L
Calificaciones de los miembros de la tripulación

2.2.2
2.2.3

M
Calificación y limitaciones de tiempo de servicio de despachadores de vuelo

3.2.1
3.2.2
3.2.3

N Gestión de la fatiga 3.2.4
O Operaciones de vuelo

P Reglas para despacho y liberación de vuelo 4.4.10

Q
Registros e informes

4.4.11
5.1.7

R Suministros médicos de primeros auxilios e instrucción

S Reservado

T
Programa de cualificación avanzada (AQP)

5.2.1
5.2.2

U Mercancías peligrosas 5.1.11
V Seguridad contra actos de interferencia ilicita 8.4.1
W Aeronavegabilidad continuada y mejoramiento de la seguridad operacional

A1 Botiquines de primeros auxilios, neceseres de precaución universal y botiquines

A2 Registradores de vuelo 4.2.9
A3 Reservado

A4
Criterios para la demostración de los procedimientos de evacuación de emergencia en tierra bajo la sección 
121.535

A5 Requisitosde instrucción de vuelo

A6 Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos 2.2.1
A7 Sistema de navegación inercial

A8 Simulación avanzada

A9 Requisitos de instrcción e mercancias peligrosas para explotadores de servicos

A10 Organización  y contenido del manual de operaciones 6.1.6
A12 Fases de implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional

A13 Oxigeno - Requisitos minimos de oxigeno suplementario

A14 Equipo de salida de emergencia 5.3.2

A15
Sistemas de aterrizaje automatico, visualizadores de cabeza alta (HUD), Visualizadores equivalentes y 
sistemas de visión (EVS, CVS, SVS)

A17 Mercancías peligrosas

A18 Limitaciones de tiempo de vuelo, servicio y descanso en empresas de transporte público regular y no regular 
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