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LIBRO DE REGISTRO DE VUELO Y MANTENIMIENTO -LRVM- (ANEXO A)

Persona 
responsable del 

trabajo

Fecha límite para 
iniciar el trabajo

FIRMA DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO: firma del PILOTO RPAS o TÉCNICO DE DRONE

FECHA DE APERTURA: ingrese la fecha en la que se reporta un aspecto no esencial

Programar la orden de trabajo de acuerdo con el Manual de Mantenimiento del CONAVI

₁ Descripción de Tarea ₂ Referencia ₃ Página #
₄ Remanente 

Actual
₅ Nuevo Remanente ₆ Responsable

₇ Fecha 
programada

 ₁₁ Fecha: fecha

TRABAJOS PROGRAMADOS (ANEXOS F-G)

TARJETA DE TAREAS (ANEXOS F-G)

El LRVM es el lugar donde el piloto registra información regular y reporta condiciones anormales a fin de que sean corregidas. A
continuación se presenta la descripción de acuerdo con el Anexo A:

NOMBRE DEL PILOTO: nombre completo del piloto

NÚMERO DE PLACA: número de identificación del drone (placa) definido por la DGAC

FECHA: fecha de vuelo en el siguiente formato  día/mes/año

OBSERVACIONES: cualquier observación necesaria

TIEMPO TOTAL DE VUELO: tiempo total de vuelo

 ₈ Comentarios/Recomendaciones: incluir cualquier comentario aplicable
 ₉ Programado por: nombre de la persona a cargo de planificar el mantenimiento
 ₁₀ Firma: firma de la persona a cargo de planificar el mantenimiento

Las tarjetas de tareas deben ser completadas por el personal de mantenimiento o por un piloto certificado quien realizará y firmará el trabajo.

₁ Procedimiento realizado:

₃ Técnico o Piloto:

₄ Firma:

ORDEN DE TRABAJO: ingrese el número de orden de trabajo

FECHA DE CIERRE: ingrese la fecha de cierre del reporte de un aspecto no esencial

CONTINÚA EN LRVM #: en caso de haber más discrepancias, ingrese el número de página del LRVM dónde continúa el reporte. 

RUTA: Ruta cargada en el tablero

FIRMA DEL PILOTO: firma del piloto

DISCREPANCIAS: cualquier componente de la aeronave que no está operando apropiadamente

REPORTADO POR: nombre de la persona que reporta

FECHA DEL REPORTE: fecha del reporte en el siguiente formato día/mes/año

ACCIÓN TOMADA: escribir la acción correctiva tomada por el técnico de mantenimiento

TIPO DE RPAS: modelo del RPAS

ASPECTOS NO ESENCIALES: ingrese cualquier aspecto no esencial para el vuelo, pero que debe ser reparado en los sig. 10 días

Tiempo restante para el 
próximo trabajo 

programado

₅ Fecha:

₆ Modelo y placa del drone:

₇ Comprobación nombre/firma (si se requiere):

Subtítulo de la tarea completada

Referencia al Manual de Mantenimiento del Conavi

Nombre completo

Firma

Fecha DD/MM/AAAA

Tipo y placa de la aeronave

Otro testigo que compruebe el trabajo

₂ Referencia:

Descripción de la tarea
Número de referencia al 

Manual de 
Mantenimiento

Número de página
Tiempo 

remanente para 
realizar la tarea


