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SECCIÓN 1 
OBJETIVO 

 
Este capítulo describe la Política de reglamentación, la cual se enfoca en establecer los lineamientos 
para la aplicación del proceso correspondiente, el cual permite contar con las herramientas y 
elementos necesarios para desarrollar, publicar y mantener las disposiciones aplicables al sector 
aeronáutico, derivadas de las recomendaciones recibidas por los usuarios y las partes interesadas 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que requiera reglamentar en temas 
específicos. 

 
 

SECCIÓN 2 
GENERALIDADES 

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), como parte integrante de la Administración pública federal le corresponde en materia de 
aviación, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del país; entre las cuales se destacan las tareas de 
regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, administrar la operación de los 
servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea; en 
concreto, le corresponde la vigilancia de todo el rubro aeronáutico en el país. 
 
Con respecto al tema de normatividad técnica, el funcionamiento y operación de los servicios 
públicos de comunicaciones y transportes, es competencia de la Secretaría atreves de la DGAC, y 
muy específicamente le implica participar con otras Secretarias cuando correspondan servicios que 
presta la Administración Pública Federal y sea materia de comunicaciones y transportes en el ámbito 
aéreo. 
 
En el contexto que estipula la ley, se dice que la Secretaría debe fomentar la organización de 
sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y 
transportes; lo cual se logra mediante los instrumentos jurídicos y administrativos correspondientes, 
mismos que deben ser adecuados y acordes a las leyes correspondientes y sus reglamentos. 
 
La Secretaría a través de la DGAC debe establecer los requisitos que deban satisfacer el personal 
técnico de la aviación civil, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas; con los 
gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, debe existir la coordinación 
correspondiente, para aplicar las medidas legislativas correspondientes, para la seguridad en 
materia de aviación civil; y todo esto debe ser conforme a la legislación y normatividad 
correspondiente que en materia de aviación civil se requiera. 

 
SECCIÓN 3 

DEFINICIONES 
 
1.      Autoridad Aeronáutica.- Recurso Humano (Personal) de la DGAC, el cual cumple con el perfil del 

puesto establecido para desarrollar las actividades inherentes a la misma, en cuestión de inspección, 
verificación, supervisión o vigilancia de las operaciones aéreas del Subsector del Transporte Aéreo, 
para que éstas se realicen dentro del marco que señala la normatividad y disposiciones 
aeronáuticas. La Autoridad Aeronáutica podrá clasificarse, dependiendo de su formación académica, 
en Inspectores Verificadores Aeronáuticos de Navegación Aérea (IVA-NA). 

 
2.         DGAC. Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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3. Disposición. Documento jurídico que permite regular aspectos técnicos en materia de aviación.  
 

EJEMPLO Ley, Reglamento, Norma, Política, Carta de política. 
 
NOTA: El medio de soporte debe ser papel y medio electrónico.  

 

4 Inspector Verificador Aeronáutico de Navegación Aérea (IVA-NA).- Analiza y revisa a detalle 
cada uno de las disposiciones y las opiniones recibidas por las áreas de la DGAC y las entidades y 
organismos nacionales que fueron consultadas verificando que su contenido sea congruente y 
correcto conforme al tipo de especialidad, en apego a la regulación aplicable en la materia, 
elaborando la propuesta de dictamen correspondiente. 

 
5. Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA: Un procedimiento puede ser documentado o no, cuando se dice que es documentado, se 
refiere a un procedimiento escrito. 

 

6. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. 

 
 
 

SECCIÓN 4 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE AVIACIÓN. 
 

Toda propuesta que sea promovida bajo el amparo de este procedimiento tiene que estar 
debidamente fundada con una motivación concreta que justifique la necesidad de emitir o 
modificar, cualquier tipo de disposición en la que la DGAC tenga competencia, esta debe 
surgir de alguno de los siguientes lineamientos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Lineamientos Proveedor de lineamiento 

1 Notificaciones de enmienda  (OACI) 

2 Necesidades de la industria  (Industria Aérea) 

3 Necesidades de la DGAC  (DGAC) 

4 Programa Nacional de 
Normalización del Transporte Aéreo  

(Organismos internacionales en 
materia de aviación.) 
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SECCIÓN 5 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
1. Los documentos de referencia que se deben ocupar para la elaboración o 

modificación, de cualquier disposición que requiera la DGAC, deben ser los 
siguientes: 

 
No. Documento Base o de consulta 
1 Anexos de OACI 
2 Instructivo para la elaboración o modificación de leyes 
3 Lineamientos Internacionales en materias de aviación 
4 Ley Federal de Procedimientos Administrativos y su Reglamento 
5 Ley de la Administración Pública Federal y su Reglamento 
6 Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento 
7 Ley de Aviación Civil y su Reglamento 
8 Ley de Aeropuertos  

9 Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de 
capacidad del personal técnico aeronáutico. 

10 Reglamento Interior de la SCT. 
 

2. Para el caso que sea necesario adoptar una enmienda nueva a los anexos de la OACI, se 
debe tomar la referencia del anexo o documento correspondiente, y se debe constatar la 
pertinencia de la inclusión en algún lineamiento ya establecido o el desarrollo de ese 
requerimiento internacional en una disposición nueva. 

 
3. Se debe tomar como referencia los lineamientos internacionales emitidos por otros Estados 

para la adecuada emisión o incorporación de políticas y lineamientos que no contravengan o 
difieran con las normas y recomendaciones de la industria aeronáutica internacional. 

 
4. Se deben considerar todas las disposiciones legales en materia de emisión de Normatividad. 

 
5. Especificar claramente la necesidad y fundamentar los motivos por los cuales la legislación o 

reglamentación actuales no son suficientes para la adecuada vigilancia y garantía de niveles 
adecuados de seguridad. 
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SECCIÓN 6 
CONTROLES DE REGISTRO 

 
1. Los controles de registro con los que cada proyecto que sea sometido al proceso de 

reglamentación debe contar en su carpeta física y digital correspondiente, son los siguientes:  
 

 Identificación Clasificación de 
la Información Responsable Retención  

1 Carpeta del Proyecto: 

2 Propuesta de Proyecto 

Uso Interno 
Uso Externo 

Dirección Correspondiente 
 

Áreas Técnicas y Jurídicas 
Instancias Verificadoras 

 
CCNNTA 

 
COFEMER 

Digital: Hasta Físico: Hasta 
nuevo Proyecto. 

 
Nuevo Proyecto 

3 Resumen ejecutivo 

4 Tabla de Cambios 

5 MIR 

6 Informe de COFEMER 

7 Minutas de Comentarios 

8 Formato de Comentarios 
Completado 

9 Acta de Aprobación 

10 Tabla de Comentarios 

11 Oficios de acuse de envío 
para publicación en DOF 

12 Publicación de Proyecto 
Disposición Aplicable 

13 
Respuesta de no 

aceptación en medio 
correspondiente 

14 Correo a Comunicación 
Interna y Externa 

 
 

2. Los registros son los documentos que deben conformar el proyecto en cuestión, dichos 
documentos deben estar elaborados y desarrollados de conformidad con los lineamientos 
específicos y documentos de referencia que cada uno de estos refiere para ser elaborado, 
como son la MIR o la estructura y formato de una Norma Oficial Mexicana. 

 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 
 
 
 

   FECHA: 
16-Noviembre-2012  REVISIÓN: 

6 
 

 Capítulo 14 Página 9 de16 
 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AVIACIÓN 

 
3. Otros documentos como lo son el resumen ejecutivo la tabla de comentarios y los correos 

electrónicos no están sujetos a un formato o lineamiento especifico. 
 

4. Los informes y documentos para envío o recepción de ciertos documentos no son 
específicos, sin embargo no deben ser contrarios a lo que establezca la legislación en 
materia de administración pública. 

 
 

SECCIÓN 7 
PROCESO DE REGLAMENTACIÓN 

 
1. El proceso de reglamentación es competencia de cada una de las Direcciones que integran 

la DGAC, así mismo, deben tomar como referencia lo que las leyes en materia de emisión 
de normatividad y demás disposiciones aplicables refieran. 

 
2. El proceso de reglamentación se explica en el apéndice A del presente, en forma de 

diagrama de flujo. 
 
 

SECCIÓN 8 
FORMULACION DE PROYECTO, ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE 

DISPOSICIONES APLICABLES 
 

1. El proceso de formulación del proyecto es complementario al proceso de reglamentación; la 
formulación del proyecto esta descrita como diagrama de flujo en el apéndice B. 

 
2. La formulación del proyecto es aplicable toda vez que cualquier proyecto que tenga que ser 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) debe apegarse a dicho 
procedimiento ya que este procedimiento garantiza que sea verificado por las instancias 
correspondientes y sea oficializado una vez que se concluya con el mismo. 

 
SECCIÓN 9 

ATENCION Y PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS 
 

1. La atención y publicación de los comentarios son la siguiente etapa para emitir las 
disposiciones que se requieran. 
 

2. Los comentarios que recibe el proyecto que corresponda son recabados dentro del periodo 
de consulta que se establece por la legislación correspondiente, y que el proyecto es 
mantenido en el DOF, para ser observado por el público en general. 

 
3. La atención a los comentarios debe hacerse en tiempo y forma para cumplir con la 

legislación correspondiente, debiendo ser publicada la resolución de los mismos en el DOF. 
 

4. La atención y publicación de los comentarios debe ser desarrollada conforme lo establece 
el procedimiento del apéndice C, sobre la atención y publicación de comentarios. 
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SECCIÓN 10 

ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

1. La elaboración de reglamentos así como de disposiciones como Circulares obligatorias, de 
asesoramiento, informativas y cartas de políticas, están descritas y desglosadas mediante 
los diagramas de flujo contenidos en los apéndices D y E, respectivamente. 
 
NOTA: Cuando se trate de Leyes, solo compete a la DGAC y su personal competente 

pronunciarse y hacer las observaciones que considere pertinentes en la legislación 
correspondiente a aviación. 
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APÉNDICE A 
PROCESO DE REGLAMENTACIÓN 

ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

FORMULACIÓN DE PROYECTO 
ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN 
DE DISPOSICIONES APLICABLES

ELABORACIÓN/EXCENCIÓN DE 
MIR SEGÚN CORRESPONDA

ATENCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
COMENTARIOS

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE 
LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES 

CANCELACIÓN  Y PUBLICACIÓN 
DE LA DISPOSICIÓN APLICABLE 

ANTERIOR 

FIN

INICIO

SI

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO

CIRCULAR O 
CARTA 

POLÍTICA

APLICA 
CANCELACIÓN

NO

NO

SI

ES LEY

NO

FIN

SI

SI

Para la realización de la actividad Formulación de proyectos 
de elaboración o modificación de disposiciones aplicables, 
véase el  diagrama de flujo  adjunto 
´´Elaboración/Modificación Disposiciones Aplicables´´´

Para el caso de la elaboración/excención de la MIR 
correspondiente, de conformidad con el resultado 
obtenido de la "Calculadora" prevista por COFEMER en su 
página web (Moderado impacto, alto impacto o excención), 
se realiza el llenado de la generalidades de dicha MIR, 
dando respuesta a cada una de las preguntas que el 
formato correspondiente indique.

Paralelamente se realiza la investigación de campo que 
sustente por medio de anexos la información contenida en 
la MIR, tales como; Gráficas , estudios previos, tablas, 
encuestas, investigación, estadísticas de la problemáticas 
ocasionadas, fundamentación jurídica la cual se expide por 
la OACI.

Si el proyecto es una circular o carta de política, esta es
enviada a publicación en la página web de la DGAC.

Se informa a través del DOF a la Industria aeronáutica
(Consecionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos) el
contenido del proyecto para su revisión y emisión de

comentarios.

Para el caso de Circulares y/o Cartas de Políticas de debe
enviar por correo electónico al dueño de proceso de
Comunicación Interna y Externa para la publicación en el

portal web de la DGAC.

Para el caso de las Normas y Reglamentos, una vez
publicado la tabla de comentarios, l a DGAC procede a la
publicación definitiva de las disposiciones aplicables en el
DOF. ; Asimismo se envia por correo electónico al dueño de
proceso de Comunicación Interna y Externa para la

publicación en el portal web de la DGAC.

Se elabora el aviso de cancelación de la Disposición Aplicble
correspondeinte para su publicación en el DOF.

A la vez que se elabora el aviso de cancelación, se
desarrolla la excención de MIR en el portal de COFEMER y
se envía dicho aviso a la UAJ-S CT para su validación y por
correo electrónico al dueño de proceso de comunicación

interna y externa para su publicación.

Para la realización de estas actividades véase el diagrama
de flujo adjunto "Atención y Publicación de Comentarios"

PROPUESTA DE PROYECTO
MIR / EXENCIÓN DE MIR

- Oficios de acuse de envío para 
publicación en DOF.
- Oficio de validación de la UAJ-
SCT
- Correo electónico a 
Comunicación Interna y Externa
- Aviso de Cancelación

- Oficios de acuse de envío para 
publicación en DOF.
- Publicación de Disposición 
Aplicable definitiva.
- Correo electónico a
Comunicación Interna y Externa

- Oficios de acuse de envío para 
publicación en DOF.
- Publicación de Proyecto 
Disposición Aplicable .

ES 
REGLAMENTO

Instructivo de 
elaboración/modificac

ion de reglamentos

SI

Si la necesidad es de véase Instructivo adjunto de  
"Elaboración/Modificación de Reglamentos".

Si la necesidad propuesta es una iniciativa de Ley 
recibida por parte la Secretaria de 
comunicaciones y transportes y turnada a la 
DGAC, esta debe ser comentada por la 
dependencia y devuellta al emisor de la misma

NO

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 
 
 
 

   FECHA: 
16-Noviembre-2012  REVISIÓN: 

6 
 

Capítulo 14 Página 12 de 16  
 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AVIACIÓN 

APÉNDICE B 
FORMULACIÓN DE PROYECTO 

ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO

NECESIDAD DE 
ELAB/MODIF.

ELABORACIÓN DE PROPUESTA 
DE PROYECTO

REVISIÓN POR ÁREAS TÉCNICAS 

EXISTEN 
COMENTARIOS

FIN

INICIO

SI

NO

SI

NO

APROBADO

EXISTEN 
COMENTARIOS

ENVÍO DE LA PROPUESTA AL 
CCNNTA

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

SE VERIFICA POR SUBCOMITE O 
GRUPOS DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO A 
INSTANCIA 

VERIFICADORA 
DISTINTA AL CCNNTA

NO

SI

A

A

De las necesidades detectadas, así como de la
Programación de proyectos del PNNTA, la
Dirección correspondiente analizará la
factibilidad de cumplir o no a la necesidad

generada o al programa citado.

En caso de no ser factible la necesidad se
especificará en el suplemento al PNNTA o se
comunicará dicha postura por el mismo medio en

que esta fue realizada.

- Suplemento al PNNTA 
- Respuesta en medio correspondiente

Incorporación de antecedentes para conformar
el contenido del proyecto (normas emergentes,
normas anteriores, propuestas de proyectos,
regulación internacional, normas y métodos

recomendados por la OACI).
Para la elaboración del proyecto es necesario
asegurar el cumplimiento de la legislación
aplicable en materia de aviación y de

ordenamiento jurídico.

- Propuesta de Proyecto
- Resumen ejecutivo
- Tabla de Cambios

La Dirección correspondiente envía a las áeras
técnicas, jurídicas y las que se estimen
pertinente, la propuesta de proyecto junto con el
resumen ejecutivo y tabla de cambios, para que
sean revisadas y emitan sus respectivos

comentarios.

En caso de existir comentarios, serán analizados
por la Dirección correspondiente, incorporando
los mismos a la propuesta de proyecto, en caso
de proceder. Así mismo, se deberá actualizar el
resumen ejecutivo y tabla de cambios, si

corresponde.

- Formato para comentarios completado
- Minuta con Comentarios 
- Propuesta de Proyecto Actualizada
- Resumen ejecutivo Actualizado
- Tabla de Cambios Actualizada.

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

En caso que la propuesta de proyecto requiera
de una revisión en detalle, la Dirección
correspondiente envía al subcomité o grupo de
trabajo correspondiente dicha propuesta, junto
con el resumen ejecutivo y tabla de cambios,
para que sean revisadas y emitan sus respectivos

comentarios.

En caso de existir comentarios, serán analizados
por la Dirección correspondiente, incorporando
los mismos a la porpuesta de proyecto, en caso
de proceder. Así mismo, se deberá actualizar el
resumen ejecutivo y tabla de cambios, si

corresponde.

- Formato para comentarios completado.
- Minuta de Sesión.
- Propuesta de Proyecto Actualizada
- Resumen ejecutivo Actualizado
- Tabla de Cambios Actualizada.

La Dirección correspondiente envía al CCNNTA la
propuesta de proyecto, junto con el resumen
ejecutivo y tabla de cambios, para que sean
revisadas y emitan sus respectivos comentarios
que permitan aprobar el proyecto para su

publicación.

- Formato para comentarios completado.
- Acta de Aprobación.
- Propuesta de Proyecto Actualizada
- Resumen ejecutivo Actualizado
- Tabla de Cambios Actualizada.

NO

SI

SI

NO
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APÉNDICE C 
ATENCIÓN Y PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

REVISIÓN DE INCONSISTENCIA Y 
FORMATO

REVISIÓN POR ÁREAS 
TÉCNICAS 

EXISTEN 
COMENTARIOS

FIN

INICIO

SI

NO

APROBADO

EXISTEN 
COMENTARIOS

ENVÍO AL CCNNTA

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

SE VERIFICA POR SUBCOMITE O 
GRUPOS DE TRABAJO

PRESENTACIÓN A 
INSTANCIA 

VERIFICADORA 
DISTINTA AL CCNNTA

NO

SI

A

A

- ACTA DE APROBACIÓN
- TABLA DE COMENTARIOS
ACTUALIZADA
- PROYECTO MODIFICADO

Durante el periodo de 60 días, una vez que ha sido
publicado el proyecto, la Dirección
correspondiente de su elaboración/modificación,
revisa e identifica posibles inconsistencias y

errores ortográficos del proyecto en cuestión.
En el caso que durante el periodo de consulta
pública del proyecto, OACI emita una enmienda de
anexos que repercuta directamente en el
proyecto, se deberá incorporar los cambios

pertienentes al mismo.

RECEPCIÓN DE COMENTARIOS

INFORME DE COMENTARIOS DESDE 
COFEMER

La Dirección correspondiente recibe el Informe de
Comentarios que consolida las observaciones de la

Industria y COFEMER.

TABLA DE COMENTARIOS

ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y 
RESOLUCIÓN DE LOS 

COMENTARIOS

- TABLA DE COMENTARIOS  ACTUALIZADA
- PROYECTO MODIFICADO

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

PUBLICACIÓN DE LA TABLA DE 
COMENTARIOS EN EL DOF

- MINUTA DE COMENTARIOS
- TABLA DE COMENTARIOS
ACTUALIZADA
- PROYECTO MODIFICADO

- MINUTA DE OBSERVACIONES
- TABLA DE COMENTARIOS
ACTUALIZADA
- PROYECTO MODIFICADO

Del informe de Comentarios de COFEMER, la
Dirección correspondiente analiza la pertinencia
de incorporar o no las modificaciones al proyecto
publicado en el DOF. No obstante, en la tabla de
comentarios, se deberá justificar la resolución

positiva o negativa de los mismos.

La Dirección correspondiente envía a las áeras
técnicas, jurídicas y las que se estimen pertinente,
la tabla de comentarios y el proyecto modificado,
para que sean revisadas y emitan sus respectivos

comentarios.

En caso de existir comentarios, serán analizados
por la Dirección correspondiente, incorporando los

pertinentes al proyecto.

En caso que los comentarios requieran de una
revisión en detalle, la Dirección correspondiente
envía al subcomité o grupo de trabajo
correspondiente la tabla de comentarios, para que
sea revisadas y emitan sus respectivas

observaciones.

En caso de existir comentarios, serán analizados
por la Dirección correspondiente, incorporando los
mismos al proyecto, en caso de proceder. No
obstante, en la tabla de comentarios, se deberá
justificar la resolución positiva o negativa de los

mismos.

La Dirección correspondiente envía al CCNNTA la
tabla de comentarios, junto con el proyecto
modificado, para que sean revisados y emitan sus
respectivas observaciones que permitan su

aprobación.

Se informa a través del DOF a la Industria
aeronáutica (Consecionarios, Permisionarios y
Operadores Aéreos) los comentarios y

modificaciones realizadas al proyecto.

- Oficios de acuse de envío para 
publicación en DOF.
- Publicación de la Tabla de Comentarios.

NO

SI

NO

SI
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APÉNDICE D 
ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS 
ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

REVISIÓN POR ÁREAS 
TÉCNICAS 

EXISTEN 
COMENTARIOS

FIN

INICIO

SI

NO

ENVÍO DE LA 
PROPUESTA 

MODIFICADA A  LA 

REENVÍO A LA 
DIRECCIÓN 

CORRESPONDEINTE 
NO

SI

ANALISIS DE PERTINENCIA POR
PARTE DE LAS DIRECCIONES 

CORRESPONDIENTES

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

ENVÍO A LA SCT

Cuando exista la necesidad de crear/modificar un 
reglamento, este debe ser revisado por las áreas 
competentes de la DGAC en materia Juridica y 
técnica

EXISTE NECESIDAD DE 
ELABORAR 
MODIFICAR 

SI

NO

FIN

La pertinencia se debe determinar para que cada 
Direccion competente en el tema a regular 
evidencie sus comentarios en un formato  
adecuado mismos que pueden ser reflejados en la 
propuesta de reglamento.

-FORMATO PARA COMENTARIOS
-PROPUESTA MODIFICADA

Cuando se hayan agotado en su totalidad los 
comentarios de las diferentes áreas de la DGAC, se 
obtiene una propuesta de reglamento para ser 
enviada como DGAC

- PROPUESTA MODIFICADA
-CORREO/OFICIO DE LIBERACIÓN

Cuando se hayan agotado en su totalidad los 
comentarios de las diferentes áreas de la DGAC, se 
obtiene una propuesta de reglamento para ser 
enviada como DGAC

- PROPUESTA DGAC
-OFICIO DE ENVÍO A LA SCT
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APÉNDICE E 
ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES 
ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS

REVISIÓN POR ÁREAS 
TÉCNICAS 

EXISTEN 
COMENTARIOS

FIN

INICIO

SI

NO

ENVÍO DE LA 
PROPUESTA 

MODIFICADA A  LA 

REENVÍO A LA 
DIRECCIÓN 

CORRESPONDEINTE 
NO

SI

ANALISIS DE PERTINENCIA POR
PARTE DE LAS DIRECCIONES 

CORRESPONDIENTES

SE ATIENDEN LOS 
COMENTARIOS

ENVÍO A LA SCT

Cuando exista la necesidad de crear/modificar una 
circular o carta de política, este debe ser revisado 
por las áreas competentes de la DGAC en materia 
Juridica y técnica

EXISTE NECESIDAD DE 
ELABORAR 
MODIFICAR 

SI

NO

FIN

Cada Direccion competente en el tema a regular 
evidencie sus comentarios en un formato  
adecuado mismos que pueden ser reflejados en la 
propuesta de reglamento.

-FORMATO PARA COMENTARIOS
-PROPUESTA MODIFICADA

Cuando se hayan agotado en su totalidad los 
comentarios de las diferentes áreas de la DGAC, se 
obtiene una propuesta de reglamento para ser 
enviada como DGAC

- PROPUESTA MODIFICADA
-CORREO/OFICIO DE LIBERACIÓN

Cuando se hayan agotado en su totalidad los 
comentarios de las diferentes áreas de la DGAC, se 
obtiene una propuesta de reglamento para ser 
enviada como DGAC

- PROPUESTA DGAC
-OFICIO DE ENVÍO A LA SCT
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